




Dedicado a todas las personas, 
héroes y heroínas anónimos,
que con su esfuerzo, compromiso, trabajo, 
alegría... hacen del mundo un lugar mejor.



Dicen que soy héroe, yo débil, tímido
casi insignificante.
Si siendo como soy hice lo que hice,
imaginense lo que pueden hacer 
todos ustedes juntos.

Mahatma Gandhi



SÚPER (H)

Si nos pidieran que defi niéramos lo que es un súper héroe o una super-
heroína, ¿por dónde empezaríamos? Probablemente diríamos que son 
grandes salvadores, que gracias a sus poderes sobrenaturales defi enden 
ala sociedad de los malvados y malvadas También diríamos que son per-
sonas únicas y que son capaces de poner su vida en juego por los demás.

Bien... ¿Y si miramos a nuestro alrededor? Si observamos, nos daremos 
cuenta que hay muchas personas en nuestra vida cotidiana que son super-
héroes o superheroínas. En nuestra ciuda, en nuestro pueblo, en nuestro 
barrio, en nuestro colegio o en nuestra casa. Esas personas trabajan sin 
descanso y se esfuerzan para ayudar a los demás, para hacer realidad los 
sueños, para construir un mundo mejor. Mujeres, hombres, niños y niñas 
cuya labor, normalmente, no está reconocida, pero que es indispensable 
para que nuestra vida salga adelante en una sociedad más justa, solidaria, 
comprometida e igualitaria.

Piénsalo. Hay muchos superhéroes y superheroínas en nuestro entorno, 
pero son invisibles. Presta atención en tu dáa a día, seguro que cuentas 
más de uno o una.

¿Serás TÚ uno o una de ellos?

Pablo Navarro y Gema Valencia // Zemos98





Pareados y adivinanzas

Orden, Tranquilidad, Confianza, Trabajo

Mariano J. R. (I-3)
Manuel G. S. (I-3)
Tania B. G. (I-5)
José Antonio B.H. (I-5)
Yeray G. C. (I-5)
Ana Esperanza M. B. (I-5)
Maestra Sofía

Sergio C. J. (1º A)
Manuel M. N. (1º A)
Carmen S. S. (1º A)
Desireé C. G. (1º A)
Macarena D. M. (3º B)
Antonio Manuel G. R. (3º B)
Antonio J. R. (6º A)
Maestra Bea

















Pareados 

Si eres ordenado, lo tendrás todo a tu lado.
Cuando estoy tranquililla, me siento de maravilla.
Me lamo Manuel y trabajo super bien.
La tranquilidad me da felicidad.
Recortando y pegando voy trabajando.

Adivinanzas

Me gusta leer y hacer matemáticas,
escribo textos y cuentos,
que yo me invento
No soy flojo y valoro el esfuerzo,
¿quién soy?

(El trabajo)

Meencuentro dentro de las personas,
me siento relajado y en paz,
me gustan los pajarillos
 y escuchar las olas del mar.
¿quién soy?

(La Tranquilidad)





Anuncio publicitario

Trabajo, Creatividad, Inteligencia, Habilidad

Josefa M. V. (1º B)
Juan C. J. (2º)
Francisco José M. H. (2º)
Adrián O. R. (3º)
Jesús J. N. (3º)
José Manuel F. L. (4º) 
Ibrahim B. J. (4º)
Juan C. M. (5º B)
Visita H. S. (5º B)
Remedios M. V. (6º A)
Jesús C. M. (6º B)
Nerea P. D. ( 6º D)
Maestra Carmen
Maestra Rocío



Elección del producto publicitario

Composición del producto y búsqueda de slogan

Marca



Confección del cartel publicitario en cartulina

Realización del producto y del vestuarioLogotipo





Comic

Responsabilidad, Compromiso, Cariño,
Sinceridad, Constancia

Jesús E. J. (1º B)
Cristina A. S. (5º B)
Rafael S. M. (5º B)
Noemí O. R. (5º B)
Triana M. J. (5º B)
José Luis B. M. (5º A) 
Rafael S. F. (5º A)
Antonio P. C. (5º A)
Maestra Sole

Fátima M. B. (5º A)
Juan Manuel S. V. (5º A)
Lucas S. R. (5º A)
Carmen E. J. (6º A)
Andrés R. L. (6º A)
Josefa M. R. (6º B)
Yanira V. P. (6º B)
Maestra Jenni
Maestra Rocío









Cuento

Justicia, Ayuda, Bondad

Abraham F. M. (Inf 3)
Aroha F. L. (Inf 4)
José A. S. F. (Inf 4)
Samara C. J. (Inf 5)
Samira J. G. (Inf 5)
Jorge S. S. (Inf 5)
Carmen J. G. (1º A)
Agustín S. F. (1º B)
Maestra Lucía

José M. R. (5º A)
Natalia J. G. (5º B)
Ángel J. S (6º A)
Juan M. J. P. (6º A)
Rosa C. R. (6º B)
Ramón V. S. (6º B)
Maestra Reme
Maestra Rocío Lozano









La ayuda del poder

Érase una vez en un colegio de Sevilla llamado Andalucía, que ocurría esta historia 
que vamos a contar.
Una maestra que era un poquito mayor, se cayó por las escaleras y un niño llamado 
Maneli como veía que no venía a clase fue a buscarla, y se la encontró tirada en el 
suelo. Maneli era un niño que iba siempre de chulito.
De pronto al agacharse, algo salió de su cuerpo que hablaba.
-¡Hola Maneli, yo soy tu sensibilidad! 
-¿Cómo? 
-Sí, aunque no me reconoces, voy dentro de ti, he salido porque me has sentido y ese 
sentimiento es para ayudar a la maestra.
Maneli intenta poner de pie a la maestra, pero la maestra estaba muy gordita y no 
podía. Pasaba por allí una niña que tenía fama de ser muy valiente, y le dijo:
-¿Maneli, necesitas ayuda? 
- Si, Natalia.
De pronto, por sorpresa, del cuerpo de Natalia salió otro personaje.
- ¡Hola Natalia!. Soy tu fuerza, tú ya me conoces, vengo a ayudarte. ¡Aupa! 
Entre los dos la llevaron a dirección.
La directora, que era una persona muy bondadosa, le ofreció su coche para llevarla al 
hospital. Cuando llegaron al hospital, la urgencia estaba abarrotada. La maestra grita-
ba y gritaba porque le dolía mucho. Pasó una hora, otra hora y no la atendían.
De repente apareció, no se sabe cómo ni de dónde, una figura blanca, que habló: 
-¡ No es justo! ¡No es justo!. Los enfermos y enfermas necesitan una mejor atención.
 Como había pocos médicos, la fuerza y la bondad se ofrecieron para ayudar. En poco 
tiempo todos/as quedaron atendidos/as. Pidieron que hubiera más médicos/as y en-
fermeros/as para que esto no volviera a suceder.
Y colorín, colorado, este cuento se ha ido volando ¡¡por el tejado!!





Cuento de Familia

Sonia Salazar Vargas
Ana Paredes Navarro
María Presentación Fernández Fernández
Tamara Maniviesa Miges
Esperanza Ramos Pérez
Patrocinio Rodríguez Hidalgo







Manuelita, la traviesa

Manuela pequeñita y menudita es una revoltosa desde que nació, 18 horas me dejó 
en vela hasta que decidió decir “hola” al mundo. Como aquél día que se escondió tan-
tas horas para salir ahora se esconde entre los armarios para espiar lo que hacemos 
las madres en los talleres. Dejo a Manuela todos los días en su clase, me da un besito 
y un abrazo que me recorre por todo el cuerpo y me llena de felicidad amor. Ella corre 
con sus amigas y me aseguro de que se queda allí y no se escapa.

Hoy tenemos un taller en el que vamos a hablar de nuestra infancia. ¡Qué recuerdos 
más lejanos, maestra!¡Tan cercanos son para mi pequeña Manuela y qué lejos son ya 
para mí! Entre risas e historias, compartimos algunas de las historias con los tomates, 
las moreras y los encuentros familiares. Al final del taller me dicen que vamos a hacer 
un cuento. ¡Pero cómo vamos a hacer un cuento, Maestra! Vamos a hacer un cuento.

Cuando termina el taller y se van todas las madres me arrimo al armario. Allí está ella. 
¿Cómo lo sabías, Mamá?. “Una madre lo sabe todo de sus hijas”. Manuela se vuelve a 
clase con una gran sonrisa en la boca pensando en todas las historias de infancia que 
han contado la Mamá y la Abuela.



El día de la Coronación

Hoy es el día de la Coronación. Manuela se viste muy rápido y sonríe a su madre. Ella 
no sabe todavía lo que le espera en el Cole, pero Manuela sí y está muy contenta por 
ello. Cuando llegan al Cole, se van a clase y su madre se va a los talleres, como todas 
las mañanas. Le dicen a todas las madres que cuando terminen de desayunar irán a 
otra aula, que van a tener una actividad. No les dicen qué tipo de actividad y todas las 
madres lo preguntan; pero no entienden muy bien sus respuestas.

Cuando terminan de desayunar se van al Aula y se encuentran que están todos los ni-
ños y niñas sentados en sillas ante un escenario. ¿Esto qué es? – Se preguntan las ma-
dres. Cuando entran, empieza una niña a hablar con un micrófono y empieza a decir: 
“Me siento muy orgullosa porque mi mamá me cuida mucho cada día. Para mi es una 
superheroína, en cuanto me despierto ya tiene todo limpio, el desayuno hecho y mi 
ropita preparada (aunque a veces no me gusta lo que elige) Parece que hace magia. 

Mi madre está siempre dispuesta para mí  para todo lo que necesito. Es cariñosa y me 
da mucho amor. Trabaja 24horas para que yo esté bien. Es una luchadora cada día. 
Cuida de la clase, de todos nosotros y se preocupa de cocinarnos unos platos riquísi-
mos. Podría decir muchas cosas más, pero tenemos muchas más madres que coronar. 
Así que con esto termino y le pido a Tamara que suba para ponerle una corona.” Así 
pasaron una a una todas las madres para que le pusieran la Corona.





Entrevista

Respeto, Tolerancia, Separar peleas, Paz

Abraham S. F. (I-5)
Bernardo S. J. (3ºA)
Marina S. F. (1ºB)
Emilio G. G. (3ºB)
Micaela V. S. (1ºB)
Raquel G. S. (3ºA)
Yinara D. P. (2º)
Alba V. S. (5ºA)
Fabio C. R. (2º)
Remedios J. S. (6ºB)
Rosario B. G. (2º)
Remedios C. A. (6ºB)
Mario S. R. (2º)
Maestro Germán
Maestra Mª Carmen









Entrevista a la Tolerancia

Buenos días, señora Tolerancia. En el colegio hemos aprendido que la tolerancia es un 
poder que tenemos para poder hacer grandes cosas, y cambiar aquello que no nos gusta 
porque está mal. Quisiéramos conocerte mejor y nos gustaría hacerte algunas preguntas.

¿Qué eres? Soy la tolerancia, soy una actitud, una cualidad de la persona.
¿Es lo mismo ser tolerante que ser respetuoso? Sí, porque una persona tolerante res-
peta y acepta a los demás, sus opiniones, lo que dicen los demás, las ideas, los juegos.
¿Qué hay que hacer para ser tolerante? Para ser tolerante hay que escuchar y aceptar a 
los demás, no enfadarse cuando los demás no quieren lo mismo que vosotros/as queréis.
¿Qué es lo que no permite la tolerancia? La tolerancia no permite que alguien haga el mal.
¿Nacemos tolerante o aprendemos a ser tolerante? Aprendemos a ser tolerante. 
Los niños y niñas son egoístas por naturaleza, quieren que todos estén de acuerdo 
con ellos, por lo que la tolerancia se aprende desde muy pequeños.
¿Podemos arreglar el barrio siendo tolerantes? Sí, la  tolerancia nos ayuda a tener 
buena relación con los vecinos, respetarnos y crear un barrio donde abunde la paz.
¿Cómo pueden aprender los niños y niñas a ser tolerantes? Los niños y niñas 
aprenden a ser tolerantes cuando sus padres son tolerantes. Aprenden también en el 
colegio leyendo libros, jugando, conociendo diferentes culturas, respetando el turno 
de palabra,…
¿Te sientes mejor al ser tolerante? Mira, las personas son imperfectas y para ser 
felices necesitan que los acepten como son, por lo que necesitan la tolerancia y la 
bondad de los demás, por ello, también han de tolerar los defectos de los otros.





Fábula

Ilusión, Positivismo, Alegría, Alentar

Diego F. G. (3ºA) 
José A. J. A (4º)
Lucas J. C. (3ºA)
Lola J. J. (6ºB)
Frasco F. H. (3ºB) 
Ramón S. S. (5ºA)
Sara  D. P. (3ºB) 
Rosa J. J. (6ºA)
Aroa C. G.  (3ºB)
Samuel I. C. (6ºA)
Jose G. G (4º) 
Voluntaria Miriam R. L.
Falito G. G. (4º) 
Maestra Marta G. A.
Pepe C. R. (4º)
Maestra Alicia D. M.
Rocío G.S. (4º)  













Tres mil razones 
para tener ilusión

En la primavera del 2016, sucedió un hecho que hizo que 
el barrio de las Tres mil viviendas se vistiera de ilusión.

Todo comenzó cuando una gaviota llegó al barrio. 
Venía desde Chiclana porque había sido rechazada 
por otras gaviotas al ser diferente. Había perdido la 
ilusión y por eso buscaba en otros lugares el aliento, 
la alegría y motivos para recuperar la ilusión perdida. 
Su gran afición era limpiar la basura, así que cuando 
llegó al barrio no dudó en ponerse a limpiar. De este 
modo conoció a otros habitantes del barrio: una pa-
loma, un galgo y un gallo. 

La paloma se pasaba el día volando sobre las casas 
y colegios. Le gustaba observar, y como era muy 
bondadosa, siempre que veía a alguien en apuros no 
dudaba en ayudar.

El gallo era un pícaro. Su vida había sido muy dura 
ya que su dueño lo utilizaba como “gallo de pelea”, 
por eso perdió la alegría y la ilusión por la vida y se 
dedicó a robar y a desconfiar de todos.

La vida del galgo tampoco había sido fácil. De jo-
ven solía ir con su dueño de caza, pero cuando se 
hizo mayor y ya no servía para cazar lo abandonaron. 
Desde entonces vagaba por el barrio solo, triste y 
sin ilusión.

Un buen día, la gaviota se desmayó por un golpe de 
calor mientras recogía basura. El gallo que pasaba 
por allí quiso ayudarla, pero cambió de idea cuando 
se dio cuenta de que al lado de la gaviota había una 
cartera llena de dinero. Entonces decidió coger la 

cartera y salir huyendo, sin tener en cuenta la salud 
de la gaviota. La paloma que estaba viendo todo lo 
ocurría no dudó de lanzarse desde lo alto del colegio 
Andalucía, y devolverle la cartera a la mujer a la que 
se le había caído. La señora, como agradecimiento, 
le da dinero. Con ese dinero, la paloma llevó a la ga-
viota al veterinario para que lo curaran. Mientras la 
estaban curando apareció el gallo que venía malhe-
rido. Al parecer en la huida fue atropellado por un 
coche, y lo salvó el galgo, que lo llevó al veterinario. 
El galgo no podía pagar la cura por eso la gaviota y 
la paloma deciden hacerlo.

Ese día el gallo aprendió muchas cosas: primero volvió 
a confiar en el buen talante de los demás, también 
aprendió que es mejor ganarse la vida honradamente 
trabajando como lo hacía la gaviota, por eso desde 
ese día dejó de robar y se dedicó a despertar a las 
gentes del barrio con un alegre canto. Pero no fue el 
único que aprendió cosas, también los otros animales 
descubrieron sus poderes gracias a esta aventura.

El galgo desde aquel momento descubrió su poder 
de buen talante, lo que hacía que todo el mundo lo 
quisiera y así nunca más se sintió solo y simplemente 
con su compañía era capaz de alegrar a las personas 
del barrio.

La paloma continuó su trabajo de observadora y lle-
vando la alegría, el buen talante a todo el vecindrio.
Finalmente la gaviota encontró lo que buscaba un 
hogar donde abundaba la alegría, la ilusión las ganas 
de ayudar.

Moraleja: “Con ilusión, buen talante y alegría pode-
mos ver el lado bueno de la vida.”





Poesía

Sinceridad, Ayuda, Valentía

Ángel J. R. (Inf. 3 años)                   
Jesús J. H. (2º EP)                     
Moises J. A. (Inf 3 años)                  
Rosa V. S. (2º EP)                           
Basilio S. N. (Inf 4 años)                 
RocioV. P. (2º EP)                                  
José A. C. J. (Inf 5 años)                 
Indara J. S. (3ºA)  
Juan A. J. A. (Inf 5 años)                 
Manuel J. J. (3ºA)
J. Antonio J. G. (2º EP)                    
Fran R. S. (3ºA)
Judith A. V. (2º EP)                          
Lucía R. S. (4º EP)
Maestro Fede                                 
Maestra Paloma
Maestra Mercedes                         
Maestra Inma







Amor Valiente

Cuando voy al cole Andalucía
me pongo muy contento
allí se siente la alegría.

Voy a aprender con mis amigos y maestros,
quisiera que te sientas como uno de los nuestros.

Soy valiente, pienso con mi mente.
Lo digo de verdad
Mi corazón no miente.

No sientas miedo,
yo  te voy a ayudar.
Dame tu mano,
juntos combatiremos el mal.

Soy amoroso,
no me peleo con la gente
SOY VALIENTE.







Postal

Cariño, Rapidez, Solidaridad, Generosidad

José A. M. (I-3)
José C. J. (I-4)
Juan J. C. (I-5)
Pedro M. N. (I-5)
Adrián S. V. (I-5)
Esaúl N. V. (1ºA)
Sergio S. J. (1ºA)
Dolores J. M. (1ºA)
Aurora S. R. (1ºA)
Carmen J. G. (1ºA)
Visita D. M. (1ºA)
José Ángel J. C. (1ºA)
Rocío M. R. (1ºA)
Ismael P. D. (4º)
Ana M. V. (5ºB)
Luz María S. M. (5ºB)
Luis S. J. (6ºA)
Juan S. S. (6ºA)
Maestra Vanessa
Maestra Ana









Receta Tarta de amor

Palabras Bonitas, Cariño, Amistad, Abrazos

Juan Ceferino J. G. (I-3)
Juan F. H. (I-3) 
Lucas M. B. (I-3)
Manuel M. V. (I-4)
Antonio S. G. (I-4)
María C. C. (I-5) 
Mercedes C. J. (1ºB)
Antonio M. M. (1ºB) 
Antonio J. J. (1ºB)
Juan P. C. (1ºB)
Sara C. F. (1ºB)
Pepi J. S. (2º)
Manuel P. C. (2º)
María C. J. (3ºB)
Luís  C. J.(3ºB)
Jesús J. P. (4º)
Jesús Manuel N. V. (4º)
Virgilio P. C. (4º)
Maestro Pablo
Maestra Cristina









Teatro

Simpatía, Diversión, Alegría, Encanto

Josefa C. M. (Infantil 3 años)
Selena de la R. S. (Infantil 4 años)
Zayra A. M. (Infantil 4 años)
Macarena C. F. (Infantil 4 años)
Jesús F. G. (Infantil 5 años)
Josué S. F. (Infantil 5 años)
Marcos V. S. (Infantil 5 años)
Francisco Javier J. A. (1ºB)
Jesús J. R. (1ºB)
Remedios N. M. (3ºA)
Juan José J. R. (3ºA)
Isabel S. S. (5ºA)
Arabia I. S. (5ºA)
Ángel C. J. (5ºA)
Maestra Laura
Maestra Ángela
Maestra Cristina











Los divertidos

Un día en la clase de 4 años los niños y niñas trajeron juguetes al colegio. Macarena 
trajo una muñeca, Manuel trajo un perro, Selena trajo un carro, Jesús trajo un conejo…
Arabia, Ángel y Ángela se pelearon porque le quitaron la muñeca a Josefa. Entonces 
todos los niños y niñas se pusieron tristes y se enfadaron.

La alegría estaba en el pasillo bailando y cantando:
- ¡Toma que toma, arsa, toma que toma!
Cuando escuchó que en la clase  de Infantil los niños y niñas estaban muy enfadados  
decidió ir para allá porque a ella no le gustaban los enfados.
- ¿Qué pasa aquí? -dijo 
- Me han quitado mi muñeca- dijo Josefa muy triste. 
- Anda, vaya problema. ¿ No estaremos más felices si compartimos los juguetes?- pre-
guntó la alegría.
Todos respondieron que sí y Alegría se puso tan contenta que les propuso hacer un 
baile todos juntos. Al momento , todos se pusieron a bailar y reír.

De repente llamaron a la puerta, era la Diversión que  pasaba por allí y al oir la risa 
decidió abrir la puerta:
- ¿Puedo compartir este momento con vosotros? - preguntó con una gran sonrisa. 
- ¡Síiiiiiii! - gritaron todos. 

En ese momento todos se divertían mucho y estaban alegres, se les había olvidado el 
enfado y se sentían muy bien. Las risas y la música se escuchaban en todo el colegio, 
así que la Simpatía, que se paseaba por todos los rincones del cole, decidió acercarse.
- ¿ Qué pasa aquí?- preguntó con una gran sonrisa.
Los niños y niñas le explicaron todo lo que había sucedido desde el principio, el enfa-
do y como lo habían resuelto.



-¡Qué bien! Así estaremos todos y todas más alegres. ¡Me quedo con vosotros!

Y allí que se quedó Simpatía en la clase dispuesta a pasárselo muy bien. El Encanto-
que pasaba por allí no pudo resistir asomarse a la clase:
- ¡Qué bonito! Todos y todas felices, así sí que se solucionan mejor los problemas. 

Después de decirlo, decidió sumarse a la fiesta. 
Cuentan que  la alegría , la diversión, el encanto y la simpatía nunca más abandonó 
aquella clase y que además se contagió de ellas todo el colegio. 



Héroes y heroínas del CEIP Andalucía



Pareados y adivinanzas
Orden, confianza, tranquilidad, trabajo

Anuncio
Trabajo, creatividad, inteligencia, hablilidad



Cómic
Responsabilidad, cariño, compromiso, sinceridad, constancia

Cuento
Justicia, ayuda, bondad



Entrevista
Respeto, tolerancia, separar peleas, paz

Fábula
Ilusión, positivismo, alegría, alentar



Poesía
Sinceridad, ayuda, valentía

Postal
Cariño, rapidez, solidaridad, generosidad



Receta
Cariño, amistad, abrazos, palabras bonitas

Teatro
Simpatía, diversión, alegría, encanto



Este libro es el fruto del trabajo de toda la comunidad 
CEIP Andalucía en marcado en el proyecto “Acercando 
la Escuela hacia la Ciudadanía Global: Sensibilización, 
formación y acción social” financiado por la Agencia 
Andaluza de Cooperación Internacional, ejecutado en 
el centro en colaboración con Fundación para la Coo-
peración Apy Solidaridad en Acción.
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