
        Las noticias positivas inspiran

El estudio de un profesor de una Universidad 
del Reino Unido, así lo dice. Comprobó en 2.000 
entrevistas      y pruebas que las 
noticias      positivas son 
buenas para        la salud.
 

Una fundación ofrece un
millón de dólares para
proteger los recursos
naturales
Una beca a proyectos
innovadores que
afronten el reto de
proteger los recursos 
naturales de la Tierra. 

 

     Caminar fomenta
 la creatividad
      Un estudio que constata que  
       las  personas somos mucho  
        más creativas cuando   
         salimos a caminar o a   
          dar un paseo.

El 30 de junio tuvo un
segundo más

Ese día tuvo 86.401 segundos, uno 
más de lo habitual.

 
Huelva podría ser la ciudad 
más antigua de occidente
Así lo demuestran los conocidos 
ídolos hallados en la zona del 
Seminario de Huelva.
!Ahora Toca!

Es un proyecto de Ayuda en Acción. 
Alumnos/as de todos los niveles, 
pueden aprender a ser solidarios.

¿Quieres donar                    
  lo que ya no
  necesitas?

Donando esos 
juguetes que ya
no usas le das a 
otros niños la 
oportunidad de 
jugar.

 

Se estima que pesa unos 
6,000,000,000,000,000,000,000,
000 kg (6 * 1024), no obstante, 
esta es una pregunta algo 
tramposa. En teoría, la Tierra 
no debería pesar nada, ya que 
el peso de un cuerpo depende 
de la fuerza de la gravedad. 
Fijando la fuerza de atracción 
gravitacional de la Tierra 
sobre todos los objetos
cercanos, se ha estimado
mediante fórmulas
matemáticas complejas,
que podría tener ese peso.
Mándanos preguntas
curiosas y divertidas

¿Cuánto pesa la 
Tierra?
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LA CANCIÓN
CUMPLEAÑOS FELIZ 
YA ES DE TODOS

Habrás cantado la canción 
de 'Cumpleaños Feliz' en 
cientos de fiestas como si tal 
cosa. Pero, ¿a que no sabías 
que los derechos eran de la 
Warner?. Pues sí. Hasta 
ahora, pues un juez de Esta-
dos Unidos (EEUU), ha dictado 
sentencia donde dice que 
Warner no posee los dere-
chos de autor válidos. Una 
decisión que hace que la 
canción pase a ser de
     dominio público.

Una cuarta parte de la comida desperdiciada 
pondría fin al hambre en el mundo.
A nivel global se tira anualmente 670 millones     
  de toneladas de comida. Encabezan la lista de   
  productos desechados las frutas y verduras  
  con un 50%, a las que les siguen el pescado,
   los cereales y la carne, con un 35%, un 30%
    y un 20% respectivamente.

Cuando los estudiantes de la escuela primaria de
Pediatorkope en el sureste de Ghana (África), una
ciudad sin coches ni electricidad, rotan el
torniquete de hierro en
el patio de recreo, una
turbina conectada
a una batería
puede cargar
lámparas LED.
Estas lámparas,
con una autonomía
de cuarenta horas, se
distribuyen a los niños que ahora pueden
reunirse por la tarde para hacer sus tareas.
¡Gran iniciativa de una ONG de EE.UU.!

      Electricidad para los coles jugando en                    
  el recreo en África.

 L
Así lo dice un estudio de un profesor de
la Universidad de Southampton, que realizó
entrevistas y pruebas a 2.000 personas
después de hacerles ver noticias positivas
junto con otras de noticias de guerras,
insultos y violencia. El profesor comprobó
que las noticias positivas generaban en
los entrevistados sensaciones de armonía,
fraternidad y participación, mientras que
las noticias negativas provocaban apatía,
impotencia, separación y agresividad.

Las noticias positivas 
inspiran y son buenas 
para la salud.

AQUÍ

Sólo hay buenas noticias

Se llama Dafne Almazán y
entró en la Universidad con
10 años. Además toca el piano
y hace kárate.

La psicóloga más jóven
del mundo es una niña
mexicana de 13 años.

MUNDO
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¿Quieres donar                    
  lo que ya no
  necesitas?

Donando esos 
juguetes que ya
no usas le das a 
otros niños la 
oportunidad de 
jugar.
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   Andalucía logra más de        
36.000 donaciones de médula 
ósea y se sitúa como la
primera comunidad en 
número de donantes
 
Aquí demostramos la solidaridad 
que tenemos en nuestra tierra, 
Andalucía. Este tipo de trasplan-
tes se han consolidado como una 
alternativa terapéutica eficaz 
para el tratamiento de leucemias, 
tumores y otras enfermedades 
hematológicas.

La mochila de
    las buenas noticias
 
Correos colabora en la venta de 
”La mochila que lleva buenas 
noticias"”, una iniciativa con la 
que se pretende recaudar dinero 
para cubrir becas de comedor 
escolar a través del programa 
que Ayuda en Acción tiene en 34 
colegios y con el que apoya a 
más de 11.000 niños en riesgo 
de exclusión social. 

Para instaurarlo se han unido las princi-
pales fundaciones, entidades y asociaciones 
vinculadas a la atención hospitalaria
infantil. Se ha realizado un vídeo
musical en el que se invita a todo el
mundo, a través de las redes sociales, a 
lanzar besos a los niños ingresados.
 

Quieren que el 13 de Mayo sea el 
Día Nacional del niño hospitalizado

U
El donante, que tiene una granja de aves,  
     lleva meses realizando envíos  
       al banco de alimentos de     
                  Salamanca, su ciudad. Esta  
          buena persona prefiere   
   estar en el anonimato,
   para que no digan de él  
           que esta buena acción la  
 hace para publicitar su empresa.

Un empresario de
Salamanca dona
1 millón de huevos.

James Harrison es un hombre de 78 años 
que un buen día se dirigió a un centro de 
donación en Australia para donar su 
sangre. Se descubrió un anticuerpo que 
podía prevenir una grave enfermedad, 
por lo que los científicos trabajaron con él 
para crear un fármaco inyectable llamado 
Anti-D. Desde entonces, hace ya más de
60 años, sigue donando su sangre y ha 
salvado con ello a más de dos
millones de
bebés.

El hombre de la sangre de oro El mundo en mi mochila.

ACCIONES SOLIDARIAS
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Cuando los estudiantes de la escuela primaria de
Pediatorkope en el sureste de Ghana (África), una
ciudad sin coches ni electricidad, rotan el
torniquete de hierro en
el patio de recreo, una
turbina conectada
a una batería
puede cargar
lámparas LED.
Estas lámparas,
con una autonomía
de cuarenta horas, se
distribuyen a los niños que ahora pueden
reunirse por la tarde para hacer sus tareas.
¡Gran iniciativa de una ONG de EE.UU.!

      Electricidad para los coles jugando en                    
  el recreo en África.

Se llama Dafne Almazán y
entró en la Universidad con
10 años. Además toca el piano
y hace kárate.



¿DÓNDE ESTOY?

H
Así lo demuestran los conocidos ídolos 
hallados en la zona del Seminario de 
Huelva, donde aparecieron dos depósitos 
con 29 estatuillas que poseen unos 5.000 
años de antigüedad. Estas figuras están 
fechadas en torno al tercer milenio antes 
de Cristo, lo que confirmaría su origen  
en la Edad del Cobre y por tanto, mucho 
anterior a la civilización tartésica.

“Cat Street View”, es una 
aplicación que te permitirá 
pasear por la ciudad como 
si fueras un gato

Es la propuesta de la ciudad ja-
ponesa Onomichi, para atraer al 
turismo. Han contado con técni-
cos de Google para crearlo. 
“Hemos elegido gatos porque se 
conocen todos los rincones de la 
ciudad.”, explicaron sus
creadores.

En la ciudad de Seilla, Italia,    
   está prohibido morirse
El Ayuntamiento de esta ciudad 
italiana ha aprobado una Orde-
nanza donde prohíbe morirse a  
 las personas que viven
 en ella. Esta norma,
 según el alcalde de
 la ciudad, busca que los  
 ciudadanos se preocupen  
 más por su salud.

Jack Sparrow visita a unos
niños con cáncer en un hospital 
de una ciudad australiana
La estrella de cine Johnny Depp se 
puso su traje de pirata para hacer una 
visita al hospital Lady Cilento, en Bris-
bane, Australia. El actor se sacó “selfies” 
con los niños, que estaban emociona-
dos, y grabó un mensaje especial para 
los pacientes: «No tengo ni idea de lo 
que tengo en mis manos [se refiere al 
micrófono], pero aquí estoy…sólo quería  
    decir gracias por invitarme».

Huelva podría ser la 
ciudad más antigua de 
occidente.

Jack
Sparrow

CIUDADES
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  ¿Por qué se 
llama ”pichichi” 
al máximo 
goleador de la     
liga?
Porque el jugador 
que primero lo 
ganó se llamaba
así.

Caminar fomenta la 
creatividad
Un equipo de investi-
gadores de las univer-
sidades de Stanford y 
Santa Clara (EEUU) ha 
llevado a cabo un estu-
dio que constata que las 
personas somos mucho 
más creativas cuando 
salimos a caminar o a 
dar un paseo, que 
cuando permanecemos 
sentadas.

L

El japonés Takahiro Ikeda de 21 
años, tiene el récord por lograr la 
mayor cantidad de trucos de BMX: 
consiguió 83 “máquinas del 
tiempo” en un minuto. 

Un grupo de  onubenses recorrerá en
mountain bike y sin descanso los 770 
kilómetros que separan a Madrid de Lisboa

Ocho ciclistas, junto a tres personas de apoyo
participan en la tercera edición de la “'Powerade
MTB Non Stop Series”'. Un reto sin precedentes al que 
acuden después de meses de preparación.

La Tower Run es una carrera hacia arriba, es
decir, subiendo escaleras de edificios altos.
Esta competición celebrada por primera vez
en New York, se ha realizado en España en
un Corte Inglés de Madrid. En ella han
participado un centenar de corredores,
distribuidos en 50 mujeres y 50 hombres, quienes han tenido que subir   
       todas las plantas del centro comercial hasta   
         llegar a la meta. El premio de esta carrera era   
        un viaje para dos personas a la ciudad de  
           Nueva York.

La Tower Run, una
carrera en vertical

DEPORTES
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Es una aplicación 
gratuita para iOS y 
Android que permite a 
personas que requieren 
ayuda contactar con 
otras personas de su 
entorno capaces de 
ayudarles.

 

 Interesante
HELPY, una App 
para promover 

que las personas 
se ayuden

 

Vancouver quiere ser la ciudad más
sostenible del mundo
Vancouver, ciudad de la costa pacífica de Canadá, 
se ha marcado como objetivo convertirse en la 
más verde del mundo en 2020. Con un elevado 
sentido de la belleza natural, desde hace tiempo 
está llevando a cabo propuestas innovadoras a 
favor del medio ambiente como: la construcción
de nuevos edificios neutros al carbono, la trans-
formación de su sistema de transporte sustitu-
yendo los vehículos por bicicletas o una propuesta 
de “cero residuos” a través de la cual los desechos 
de los ciudadanos pasarán a ser derretidos y
    mezclados con el asfalto gris.

Una fundación ofrece un millón  
  de dólares para proteger los
   recursos naturales
H&M Conscious Foundation ha 
lanzado la iniciativa 'Global Change 
Award' con la que concederá una 
beca de un millón de euros a 
proyectos innovadores que afronten 
el reto de proteger los recursos 
naturales de la Tierra. 
¡Bravo por esta Fundación!.

C
Lo han  hecho en Francia y es un
todoterreno eléctrico “araña” que
avanza en cualquier superficie. El coche
es monoplaza (Swincar E-Spider), tiene
una suspensión totalmente
independiente y cuatro motores
totalmente eléctricos, que le otorgan una
gran capacidad de maniobra para superar
cualquier obstáculo. Los motores eléctricos son más respetuosos con el medio 
ambiente al no usar combustibles fósiles.

Crean el primer
coche araña eléctrico

¿QUIÉN SOY?

TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
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A
Es un proyecto de Ayuda en Acción. 
Alumnos/as de todos los niveles, desde 
3 años hasta secundaria, pueden    
aprender a ser solidarios mientras   
reflexionan sobre las desigualdades, el 
derecho a la educación, la paz o los 
derechos de las mujeres.

¡Ahora Toca!

  Plan VE:
    Buenas Prácticas Educativas
  
Es un programa para fomentar las 
buenas prácticas educativas en los 
colegios. Éstas tienen que ser 
innovadoras, efectivas, sostenibles
y replicables.

        Docentes andaluces desarrollan   
        iniciativas para acercar el flamenco  
       a las aulas. En muchos colegios de  
      Andalucía se desarrollan actividades  
       como flamenco e inglés, flamenco           
        en las ondas, flamenco y literatura
      o flamenco y videojuegos. Incluso se
    ha convocado un
   premio “Flamenco
   en el Aula”.
  A ver quién
 lo gana.

Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”
Cada vez son más los centros escolares  
públicos reconocidos como Centros
Promotores de Convivencia Positiva 
(Convivencia+). Son centros que tienen  
actividades dirigidas a la mejora de la 
convivencia escolar y la promoción de 
la cultura de paz. ¿Tu colegio está 
reconocido?

      La Consejería       
       de Educación  
        tiene acuer- 
  dos con
Marruecos y Rumania 
para que en los coles, el 
alumnado inmigrante 
cuente con profesores 
nativos de su país y de 
esta manera propicie 
su integración y no 
pierda sus raíces,
costumbres, lengua y 
cultura.     

COLES
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  Los minions segunda peli más   
      taquillera de la historia
Por delante sólo tiene a Frozen. Mientras 
tanto la factoría Disney anuncia una 
nueva peli de Mary Poppins.

    Descubren una araña voladora
Es capaz de planear mientras cae de un 
árbol.

    El peor atasco del mundo
Se produjo en la autopista nacional 110 
de China, alcanzó los 100 km de
longitud y duró 12 días..

A los niños les gustan más las     
verduras con nombres pegadizos
Un grupo de investigadores de la
Universidad de Cornell (EEUU) ha 
demostrado que cuando el plato tiene 
un nombre atractivo para los niños, 
estos se lo comen sin hacerle ascos.

¿Sabes qué es un Sneakerheads?
“Cabeza de zapatilla de deporte”,
personas obsesionadas con colec-
cionar ese tipo de calzado, siempre 
en busca de modelos más exclu-
sivos. Es un hobby bastante caro.

E
Ese día tuvo 86.401 segundos, uno 
más de lo habitual. La anomalía fue 
imperceptible para nosotros, pero 
tiene gran importancia, ya que es 
obligada para adaptarse a la
rotación irregular de la Tierra.

El 30 de junio
tuvo un segundo
más

Recomendaciones:
-Película: La extraña vida de 
Timothy Green, Peter Hedges.
-Libro:  El principito, Antoine 
de Saint-Exupery.

Preguntas divertidas: 
1-¿Puedes escribir el número  
    30 con tres treses?
2-¿Se puede doblar a la mitad             
un papel más de 10 veces?
Soluciones:  1. 33-3=30 2. No 

Lista de curiosidades:
-El graznido de un pato (cuac, 
cuac) no hace eco y nadie sabe 
por qué.
-La jirafa es el único mamífero 
que no tiene cuerdas vocales, 
por lo que es muda.

SONRÍE

I
I

Colabora: Creado y editado por:
ONG Universo Ada y Zax

www.universoadayzax.org

Algunas personas del equipo   Contenidos Susana Castañón y Olga Velasco
Asesoramiento pedagógico Nieves Alonso y Susana Castañón   Diseño y maquetación Olga Velasco

COSAS DIVERTIDAS
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Puedes enviar actividades y proyectos
solidarios de tu cole para que salgan
en el periódico a:
  megusta@universoadayzax.org



MUNDO

1.¬ Ordenamos alfabéticamente y definimos.
      Generaban, armonía, fraternidad, apatía, agresividad, desperdiciada, 
autonomía, iniciativa.

2.¬ Definimos estas expresiones:
 - productos desechados 
 - dictar sentencia
 - derechos de autor
 - dominio público

3.¬ Somos periodistas.
      - Busca una buena noticia que haya ocurrido en tu entorno:
familia, amigos, cole, barrio, ciudad... y escríbela. Recuerda ponerle un título.
      - Entre todos tus compañeros y tú, podéis realizar un periódico con 
todas las noticias que hayáis escrito.

4.¬ La noticia de Dafne Almazán. ¿Sabes qué es una psicóloga? 
5.¬ ¿Sabemos en realidad cuánta comida desperdiciamos?
      - De cien, ¿sabes cuánto es una cuarta parte? Solo tienes que
dividir 100 entre 4.
      - De una cantidad concreta ¿cuánto es el 50%?
     la mitad      un tercio          una cuarta parte
      - Reflexionamos un poco:
Si tenemos 2 Kg. de fruta, ¿cuánto se desecha según la noticia del periódico? 

   
6.¬ Electricidad para los coles.
      ¿Sabes dónde está Ghana?
   
7.¬ Canción: Cumpleaños feliz.
      Entre todos podéis hacer un calendario y apuntar vuestros
cumpleaños para que, cuando llegue el día, podáis cantar la canción
“Cumpleaños Feliz” que es de todos.
   

PROPUESTAS DIDÁCTICAS
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ACCIONES SOLIDARIAS

1.¬ Ordenamos alfabéticamente y definimos:
      Publicitar, instaurarlo, vinculadas, anticuerpo.

2.¬ Definimos estas expresiones:
      Fármaco inyectable, alternativa terapéutica.

3.¬ El empresario de Salamanca.
      ¿Cuántas docenas son un millón de huevos?

4.¬ La mochila que lleva buenas noticias.
      ¿Qué tres cosas importantes meterías en tu mochila para un largo 
viaje? Explica por qué y recuerda: piénsalo bien porque solo se permiten 
tres.

 5.¬ 13 de mayo Día Nacional del niño hospitalizado.
       Busca información en Internet sobre este proyecto y explica en qué 
consiste.

6.¬ El hombre de la sangre de oro.
      ¿Con qué elemento del cuerpo humano podemos relacionar la palabra 
hematológicas?

CIUDADES

1.¬ Ordenamos alfabéticamente y definimos:
      Ídolos, hallados, ordenanza.

2.¬ Huelva, la ciudad más antigua.
      Busca información sobre la civilización tartésica: época durante la que 
estuvo en nuestra península, arte, economía...

3.¬ Ciudad de Seilla
      - Entre toda la clase podéis crear un decálogo en el que aparezcan  10 
normas o consejos para cuidar mejor nuestra salud.
      - La ciudad de Seilla tiene un nombre muy parecido al de una ciudad 
de Andalucía, ¿cuál es? Busca las dos ciudades en un mapa.

4.¬ Jack Sparrow
      Buscad nombres de piratas famosos y explicar su vida y aventuras.
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DEPORTES

1.¬ Ordenamos alfabéticamente y definimos:
      Fomenta, onubense, precedentes, competición, distribuidos, creatividad.

2.¬ La Tower Run
      La noticia nos comenta que en esta carrera participaron un centenar 
de corredores, ¿sabes cuánto es un centenar?

3.¬ Caminar fomenta la creatividad.
      De forma ordenada, caminamos por el aula y, entre todos,
inventamos una historia. A partir de una palabra, el primer alumno o 
alumna empieza la historia y va continuando el resto.

4.¬ Madrid-Lisboa en mountain-bike.
      Buscad la ruta de Madrid-Lisboa que es posible realizar en 
mountain-bike.

TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

1.¬ Ordenamos alfabéticamente y definimos:
      Monoplaza, innovadores, todoterreno, suspensión, otorgan.

2.¬ Coche araña eléctrico.
      ¿Qué es un combustible fósil?

3.¬ Una fundación ofrece un millón de dólares...
      Entre toda la clase podéis realizar propuestas para proteger los recur-
sos naturales de la Tierra. 

4.¬ Vancouver...
      En Europa existen varios países donde la bicicleta es un medio de 
transporte muy usado por sus habitantes, ¿sabéis nombrar alguno de 

COLES

1.¬ Ordenamos alfabéticamente y definimos:
      Solidarios, docentes, nativos, propicie, promotores.

2.¬ Ahora Toca.
      Busca en la página de Ayuda en Acción el proyecto 'Ahora Toca' e
investigar sobre él.

PÁGINA 11



3.¬ Plan-Ve.
      En la página de la Consejería de Educación podéis encontrar el Pro-
grama Plan-Ve dedicado al desarrollo de Buenas Prácticas en los centros 
docentes de Andalucía. Hay muchísimas actividades muy muy divertidas. 
Aquí tenéis el enlace.

http://www.ced.junta-
andalucia.es/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/OEE/planesyprogramas
/Foro_Innovacion

4.¬ Flamenco en las aulas.
      - Buscad letras de canciones de flamenco para cantarlas o leerlas en 
clase.
      - Aquí tenéis el enlace del portal de flamenco de la Junta.

http://portal.ced.junta-
andalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-flamenco/propuestas-d
idacticas-digitales

5.¬ Acuerdos con Marruecos y Rumania.
      En un mapamundi, buscad el país de origen de cada uno de vosotros.

6.¬ Escuela: Espacio de Paz
      Entre todos, dibujad una bonita paloma de la paz para que adorne  el 
aula.
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