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DETECTAN TIBURONES, DELFINES 
Y ATUNES EN LA COSTA 

Han detectado mu-
chos animales ter-
restres como tibu-
rones peces mari-
nos, atunes de todo 
tipo en la Costa 
Brava. 
Os preguntaréis 
¿Porque se han de-
tectado? Pues se 
han detectado por 
la baja marea que 
hay y porque las 
personas están con-
finadas, eso signifi-
ca que no hay conta-
minación, si no hay 

seres humanos por 
allí cerca, y también 
salen casi a la orilla 
ja que no hay ser 
humano cerca que 
les pueda ver o ca-
zar. Los científicos 
dicen que esto es un 
problema ya que al-
gun dia tendremos 
que desconfinarnos 
y volver a nuestra 
vida normal, y eso 
es peligroso si hay 
animales cerca. 
También han descu-
bierto nuevas espe-

cies que están sali-
endo a la costa, es-
pecies que antes 
nunca se habían vis-
to. 

Hoy, en Paris, han 
soltado unos perros 
robots que vigilan a 
las personas. 
 
 

Sólo permiten salir 
a las personas que 
llevan puestas las 
mascarillas. 

Puntos de interés 
especial: 
 Todo lo escrito en 

éste boletín es in-
formación ficticia 

 La realidad supera 
la ficción. 

 Ningún menor ni 
adulto ha sido mal-
tratado para la 
realización de éste 
boletín. 

 Los artículos son 
íntegramente crea-
dos con fin recrea-
tivo por el grupo de 
3ºA de la Escola 
Rocafonda. 

PERROS ROBOTS by Marwa 

Las noticias que quieres 

saber 

Mayo del 2020 

Volumen 1, nº 1 



Un malvat va atacar a un 
caixer quan, de sobte, va 
sortir del no-res una noia 
amb una capa blava. La noia 
es deia Elektra i de la seva 
mà va sortir un raig que va 
tocar al malvat i el va fer 
caure. 
 

Electra va guanyar i, a par-
tir d’aquell moment, s’ha 
convertit en la protectora 
de París. 

Elektra 

VACUNAS CONTRA EL COVID-19 by Anna 

En las noticias han dicho 
que ya no hay cole hasta el 
año que viene. 
Un día después, encuentran 
una vacuna contra el Covid-
19. 

¡Aviso importante! 
En los próximos días, llega-
ran a España unos 10 drago-
nes que lanzan chuches por 
la boca. 
Siempre que llueva llegará 
uno. La previsión es de lluvia 
diaria. 

Cada uno es capaz de lanzar 
hasta 1000 chuches. 
Los Power Rangers vendrán 
para coger la megachuche 

que también caerá por los 
aires. 
 

DRAGONES Y TORMENTAS by Anass 

LA NOVA SUPERHEROÏNA by Pau 

Dragones que lanzan hasta 1000 chuches al día 
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Avui ens ha arribat la gran 
noticia! 
Per fi acaba tot això! 
Les coses mai serán com 
abans, però poc a poc tor-
narem a la normalitat. Po-
drem anar a les platges, a 
les piscines, als parcs… 
 

Podrem tornar a fer ABRA-
ÇADES i PETONS a les 
persones que són impor-
tants per nosaltres. 
Tornarem a somriure i, per 
fi, serem lliures. 

Pie de imagen o gráfico. 

CORONAVIRUS SE HA IDO by Nermin 

Ayer Lola Loud ganó el tro-
feo del concurso “Señorita 
Bonita”. Aunque había 5 
participantes, le resultó 
fácil hacerse con el trofeo. 
Lola hizo un baile con cinta 
que encantó al jurado y tuvo 
la mejor puntuación del con-
curso. 

Una vez acabado el concur-
so, se fue alegre y brillante 
a la casa Loud. 
El concurso se hizo en Ro-
yalwoods y asistió toda la 
familia de Lola, que se puso 
muy contenta con la gran 
notícia. 
Lo celebraron comiendo piz-

za en honor a la ganadora, 
Lola Loud. 

PER LA LLIBERTAT! by Yasmina 

LOLA LOUD GANA EL CONCURSO DE SEÑORITA BONITA by Bruna 
 

Todo fue un sueño 
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Imagen de la ganadora Lola Loud 

Al levantarme me han co-
mentado que todo era un 
sueño, que podíamos salir 
cuando nos diese la gana al 
parque y al colegio. Como si 
no hubiera pasado nada. 



Hola, soy Joana y os traigo 
una noticia muy interesante. 
Pedro Sánchez ha dicho que 
el sábado 2 de mayo los ni-
ños y niñas podrán salir a la 
calle a jugar. También 
podrán abrazarse y darse 
besos. 
Y lo más importante, el dia 

22 de junio, los niños y ni-
ñas podrán ver a sus amigos 
i celebrar el fin de curso 
juntos y divertirse. 

El Presidente del Gobierno dando el 

AGUIJÓN FATAL by Francisco Johan 

Un hombre murió en España 
por la picadura de un 
avispón gigante asiático, el 
insecto que tiene en jaque a 
Estados Unidos. 
Daniel García quien se en-
contraba realizando labores 

en una colmena de abejaas 
en su propiedad, murió des-
pués de ser atacado por un 
avispón gigante y asiático. 
Las autoridades dieron a 
conocer que el hombre no 
era alérgico al veneno del avispón asesino asiático. 

Avispón gigante 

Hola buenos días 
¡¡¡Notícia de última hora!!! 
Messi avisa a los periodis-
tas para explicar que se va 
al Atlético de Madrid.  
 
Periodista: ¿Por qué te vas 
al Atlético de Madrid? 

Messi: Porque cuando era 
pequeño conocí a un amigo 
que está en el Atlético de 
Madrid. 
Periodista: ¿Qué quieres 
conseguir en el Atlético de 

Madrid?    
Messi: Ganar copas con el 
atlético de Madrid . 
Periodista:¿Te gusta la ca-
miseta del Atlético? 
Messi: Llevan las rayas de 
mi  color favorito. 

MESSI SE VA DEL BARÇA by Nicolás 

NUEVO AVISO by Joana 

¡¡Messi ficha por el Atlético de Madrid!! 
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A partir del próximo sába-
do, en España se abrirá la 
primera escuela para pe-
rros. 
Podrán entrar perros calle-
jeros y perros no calleje-
ros, para aprender a comu-
nicarse con los humanos e 
incluso números. 

La escuela tendrá una dura-
da de 8 meses y se permite 
el acceso a todo tipo de 
edades. 

Primer alumno en escuela de perros piloto 

ELS PETITS GATS by Fatima 

Hi ha dos gats, Kadamy i 
Kamy, que s’han fet famo-
sos per amagar-se dins els 
gots. 
 Al costat Kamy i sobre aquestes 

línies Kadamy 

ESCUELA DE PERROS by Ainara 

Porfin se puede ir a casa de 
amigos. ¡Si! Des de este do-
mingo, podéis ir a casa de 
amigos sin ningún problema. 
Se decidió ayer después de 
una larga reunión. 
Los niños están muy conten-
tos por esta notícia porque 

llevan más de 2 meses sin 
ver a sus amigos y ya po-
drán volver a jugar con 
ellos, o hablar entre ellos 
sin necesitar un teléfono 
móbil u otras tecnologías. 
 
 

 
 

POR FIN SE PUEDE IR A CASA DE AMIGOS by Omar 

¡Que lo paséis bien entre 
vosotros! 
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Kamy sap fer tot el que 
li diuen i Kadamy agafa 
el correu. 



El pasado domingo, se 
transmitió a través de 
Twitch la WorldCup de For-
nite. 
Los participantes era Alex 
H, Kitty Plays, Buga, Tfue, 
TSM Chica, Mongraal, Ja-
netrose y Ninja. 
El desafio duró 7 horas, se 
hicieron diferentes desaf-
íos y dejó a Mongraal, Ja-
netrose y Alex H como fi-
nalistas, pero al final la últi-
ma partida la jugaron Alex 
H y Mongraal. 

Todo estaba muy igualado 
pero finalmente Alex H 
ganó y se ha convertido en 
el nuevo mejor jugador de 
Fortnite, destronando a 
Mongraal y convirtiéndose 
también en el ganador más 
joven en la historia de la 
WorldCup del Fornite. 

Además ganó 3 000 000€ y 
explicó, en un directo que 
hizo después, que ese dine-
ro iba a ahorrarlo, repartir-
lo con su familia e iba a re-
galar 5 000€ a su amigo 
Ibreima, además de donarlo 
a perreras. 

RIÑONERAS Y BOCADILLOS by Raul 

Ya podemos salir a la calle. 
El tiempo del coronavirus se 
ha acabado. 
En las piscinas hay riñone-
ras gratis y en las playas 
bocadillos de tortilla, tam-
bién gratis. 

Las piscinas son con olas. 

Primeras pruebas en la psicina 
de olas. 

La contaminación podría 
ser de mala a grave. Por 
eso reciclamos. 

CONTAMINACIÓN by Karim 

ALEX H., GANADOR DEL WORLDCUP DE FORNITE by Alex 

¡Debemos reciclar! 
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policía, cuando llegó la poli-
cía con los trabajadores del 
circo consiguieron atrapar 
al tigre y devolverlo a la 
jaula sin que hubiera ningún 
herido.  

Hoy, en un circo de Barce-
lona, un trabajador se ha-
bía  dejado la puerta abier-
ta de la jaula  y el tigre 
consiguió escapar   corrien-
do. Un niño  que  estaba pa-
seando  vio al tigre y  se 
fue corriendo, el tigre le 
persiguió y todo el mundo 
entro en panico.Cuando el 
niño llegó a casa el tigre es-
tá detrás suyo, consiguió 
entrar a casa y avisar a sus 
padres y ellos llamaron a la 

UN TIGRE SE ESCAPA DEL CIRCO by Yahya 

El tigre antes de huir. 

Grupo de 3ºA 

Oferta especial 
 
Si te gustó este boletín, puede que 
te interese también nuestro noticie-
ro visual con algunas de nuestras no-
ticias más destacadas y contadas por 
grandes periodistas. 

O F E RTA  E S P E C I A L  
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Este boletín se ha realizado con la finalidad de recopilar los 
textos realizados por el grupo de 3ºA para practicar la 

creación y estructura de una noticia. 
El objetivo era trabajar y conocer las partes y caracterís-

ticas de esta tipología textual. 
Se priorizó el uso de la lengua castellana para los escritos, 
aunque, vivimos en una sociedad plurilingüe y esto es una 

pequeña muestra, por lo que también hay algunas en lengua 
catalana. 

Esperamos que nuestras noticias ayuden a hacer más lleva-
deras las reales. 

Grupo de 3ºA 

A partir del lunes, todas 
las personas podrán salir a 
la calle siempre que quera-
mos. 
Los médicos han encontra-
do una vacuna que puede 
hacer que el Coronavirus 
se vaya. 
La gente está muy conten-
ta de poder salir a la calle. 

Niña esperando salir a jugar al parque 

¡Conocenos en el blog de 3º! 

Y en redes sociales 

3ºA Fake NEWS 

Escola Rccafonda 
 
Curs 2019-2020 

A PARTIR DE AHORA PODREMOS SALIR CUANDO 
QUERAMOS by Ibreima 


