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El agricultor de maíz 
Adaptación de un relato de James Bender

Dicen que existió un agricultor que cultivaba maíz y que año tras año 
ganaba el concurso de su región al mejor producto. Ese premio 

levantó gran curiosidad y fueron muchos los que quisieron saber el 
secreto detrás de esas excelentes cosechas. 

Un día, en una entrevista con un famoso periodista, el agricultor 
confesó que su éxito se debía a que compartía con los vecinos sus 

mejores semillas y también sus continuos aprendizajes sobre el cultivo 
del maíz. 

Pero esa respuesta dejó lleno de perplejidad al periodista quién 
preguntó: 

- ¿Por qué comparte su mejor semilla de maíz y sus conocimientos con 
sus vecinos, si ellos también compiten en el mismo concurso año tras 

año? 
- Verá usted, dijo el agricultor: El viento lleva el polen del maíz 

maduro, de un sembrado a otro. Si mis vecinos cultivaran un maíz de 
calidad inferior, la polinización cruzada degradaría constantemente la 
calidad del mío. Si voy a sembrar buen maíz, necesito ayudar a que mi 

vecino también lo haga. Por eso, comparto mis mejores semillas, 
intento atender mi sembrado lo mejor que sé y trato de aprender cada 

día, de mis experiencias y de las de otros agricultores, nuevas y 
mejores formas de cultivar y cosechar. 

Como saben, este boletín nace con la intención de ser un punto de 
encuentro entre las familias del Sierra Nevada. De ahí que 

necesitemos su colaboración, para conseguir "un mejor maiz" en 
equipo. Seguimos esperando sus sugerencias para futuras 

publicaciones en buzondelsierra@gmail.com.  Muchas gracias. 
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Las lecturas de Fantasio 

De 5 a 
8 años 

“Orejas de mariposa”, Luisa
Aguilar y André Neves, ed.

Kalandraka (+5 años): Mara tiene
las orejas grandes y eso provoca
burlas y bromas por parte de sus
compañeros. Pero ella descubirá
como hacerles frente con humor

e ingenio. Un libro sobre la
autoestima y para trabajar la

empatía, ideal para estas edades

De  3 a 
5 años 

"La ovejita que vino a cenar" de
Beascoa: un lobo hambriento abre
la puerta y se encuentra con ¡una

ovejita! El lobo ya piensa en la
estupenda cena que tendrá esa

noche, pero no encuentra el
momento de poner a la ovejita en la

cazuela y le va tomando cariño.
Una historia entrañable que
encanta a todos los niños.
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Las lecturas de Fantasio 
Más de 
8 años 

Los Bandídez 
Autora: Siri Kolu.  

Editorial: Nórdica (156 páginas) 
No lo sabe, pero Vilja está a punto de

despedirse del tedioso plan familiar para las
vacaciones en este libro de la dramaturga

finlandesa Siri Kolu, premiado y adaptado al
cine. En el predecible viaje de cada verano,

Vilja es secuestrada por un grupo de bandidos
extravagantes: planifican sus asaltos en la

carretera para sustraer regalices, chocolates,
bocadillos, libros y cualquier objeto que añore

para su ocio algún miembro del clan de
forajidos. Vilja se sumergirá en un mundo

donde las prohibiciones de su familia, como
comer con las manos, son hábitos celebrados
y en un tiempo donde las aventuras no le dan

un respiro.

El libro de los abrazos es un libro hermoso,
porque Eduardo Galeano sabe extraer la

belleza de la vida, incluso lo más duro, lo más
doloroso es capaz de convertirlo en algo bello,

seguirá siendo doloroso, pero será
dolorosamente bello, o será capaz de

arrancarnos una sonrisa pero también, sin
duda, ustedes descubrirán el atractivo de las
palabras utilizadas por el autor para llegarnos

a lo más profundo de nuestro corazón.

y con un poco más de edad...
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Vídeos recomendados 

¿Por qué ser padres genera tanta ansiedad? ¿Porque la meta de los 

padres modernos de criar hijos felices es tan difícil de conseguir hoy 

en día? Según la escritora Jennifer Senior, "los niños no son el 

problema, algo relacionado con la crianza, en este momento, es el 

problema". En esta sincera charla, nos propone algunas metas más 

amables y más fáciles de alcanzar como padres.

Para los padres, la felicidad es una vara demasiado 

alta. 

Por Jennifer Senior

Pequeñas grandes lecciones

Posiblemente ya lo habréis visto porque se ha convertido en un
vídeo muy viral. Pero creo que este vídeo nos sirve para

reflexionar sobre la ausencia de prejuicios en los más pequeños y
pequeñas, su valentía ante las injusticias, lo tolerantes que son...

¡Que no se hagan mayores, por favor! 
 

Los niños han de tener mucha tolerancia con los adultos (Antoine
de Saint-Exupery).  Pobres niños, que deben aguantar las

tonterías de los mayores...

https://www.ted.com/talks/jennifer_senior_for_parents_happiness_is_a_very_high_bar?language=es
https://www.ted.com/talks/jennifer_senior_for_parents_happiness_is_a_very_high_bar?language=es
https://www.youtube.com/watch?v=fEmHBvO3QLk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fEmHBvO3QLk&feature=youtu.be


¿REUTILIZAMOS? Plan de 
Ecoescuelas 



PLAN DE COEDUCACIÓN 

En
Igualdad 



PLAN DE BIL INGÜISMO 

Territorio
Bilingüe 

How are you 
feeling today ? 



El Ríncón del AMPA es un espacio
destinado a los proyectos y actividades de 

el ampa 

"la nieve" 

Si quieres consultar su propuesta de

actividades para el curso 2018/2019 

descárgala aquí. 

(Asóciate. ¡Sólo son 20 €!) 

http://ceipsierranevada.org/wp-content/uploads/2018/07/01-PROPUESTA-DE-ACTIVIDADES-curso-2018-19.pdf


En familia 
L A  R E C E T A  D E  L A

S E M A N A  
C O S A S  P A R A  H A C E R

E N  F A M I L I A  

S I T I O S  D O N D E  I R  

Contemplar una lluvia 
de estrellas 

Hacer una guerra de 
cubos de agua 

Fotografiar insectos 

Ir a un concierto 

Aprender un truco     
de magia 

Disfrazarte 

M á n d a n o s  t u  r e s u l t a d o  

¿Te atreves a 
hacerla?

Si quieres alejarte del calor de la ciudad, puedes visitar el
hermoso pueblo de Güejar Sierra. Una vez allí, puedes
realizar la Ruta del tranvía en una hora aproximada de

senderismo ligero bordeando el río Genil y por supuesto,
darte un baño en alguna de las pozas no profundas con

agua bien fresquita.

Ruta del tranvía (Güejar Sierra) 



PLANES PARA EL 
VERANO 

Y para entender un poco mejor las  nuevas líneas de
los autobuses, aquí tenéis una guía explicativa. 

Regresan los conciertos de verano organizados por la Fundación
AguaGranada al Aljibe del Rey, uno de los rincones más simbólicos

del Albaicín y la ciudad. 
 

Cada jueves de julio, a partir de las 20.30, se celebrará un nuevo
concierto. 

 
Las actuaciones son de entrada libre hasta completar aforo. 

 
JUEVES 19 DE JULIO 20:30 HORAS - QUINTETO GLAUKA 

 
PROGRAMA 

 
Le Tombeau de Couperin-Maurice Ravel (1875-1937) 

 
  Ma Mére I´Oye- Maurice Ravel (1875-1937) 

 
  Tres piezas breves-Jacques Ibert (1890-1962) 

Música en el Aljibe

https://www.dropbox.com/s/3llg9vdrza5lfn1/Gu%C3%ADa-Transporte-Urbano.pdf
https://www.dropbox.com/s/3llg9vdrza5lfn1/Gu%C3%ADa-Transporte-Urbano.pdf

