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La que más me gusta es Conocimiento del Medio porque 
me gustan las cosas de la naturaleza, las cosas que 
pasaban antiguamente, cómo vivían las personas de hace 
cientos de años, cómo vestían, qué comían, cómo 
cazaban… (Anónimo, 4º). Conocimiento del Medio es 
muy divertida, aprendes mucho sobre el cuerpo humano y 
el espacio. (Silvia) En Conocimiento del Medio damos 
muchas cosas, las montañas de España, el clima, las 
fuerzas y el movimiento. (Anónimo, 5º).
Mi área favorita es E. Física porque aparte de entrenar y 
aprender a jugar, nos reímos mucho. (Anabel). Sí, E. 
Física porque hacemos juegos, hacemos deporte y es muy 
sano y nos ayuda a crecer y porque el profe nos hace reír 
continuamente. Y porque soy muy atlético y me gusta 
mucho hacer ejercicio. …(Anónimo, 4º). De siempre me 
ha gustado Educación Física porque a mí me gusta 
relacionarme con los compañeros, reírme, jugar,  etc.  
(Miriam). Y porque es muy buena para estar más fuerte, 
más activo, es bueno para la salud y es muy divertido.  
(Patricia). A mí me gusta E.Física porque yo corro mucho 
y cuanto más haga deporte más correré en el futuro. Y a mí 
porque cuando tenía dos años mis padres me compraron 
una pelota y estaba todo el día con ella. (Álvaro). La 
E.Física te pone en forma y ejercitas los músculos y la 
mente. (Alba). Sí, con la E.Física haces actividades y 
juegos, y participas en ellos; pero, sobre todo, me gusta 
porque no se estudia. (Marta).
Mi área favorita es música porque es algo con lo que 
puedes disfrutar, inventar, improvisar. La música no tiene 
fronteras. (Denís).  Además, aprendemos muchas 
canciones con la flauta. (Tania). Y nuestra profesora 
Soledad nos enseña mucho y es la mejor profesora de 
música del mundo. (Anónimo).

Lengua, porque nos enseña a leer bien y a 
comprender cosas, a buscar en el diccionario 
palabras que no sabemos y además es más 
fácil de estudiar que Conocimiento. También 
porque mi profe es muy divertida y aprendo 
muy bien con ella; bueno, aunque algunas 
veces me distraigo.(Anónimo, 4º). Por lo que 
a mí me gusta tanto Lengua es porque 
aprendemos los verbos, los signos de 
puntuación, los adjetivos, los sustantivos… Y 
los pronombres personales, palabras 
compuestas y simples, palabras acabadas con 
z o d final. (Anónimo, 5º). Mi área favorita es 
Lengua porque me gusta mucho y además es 
muy fácil, se aprende muy rápido y además no 
se te olvida. (David). 
Plástica porque me lo paso bien recortando, 
pegando papeles, coloreando y haciendo 
manualidades.(Anónimo, 4º).También 
Plástica porque hemos visto muchos cuadros 
distintos y aprendo diferentes formas de 
pintar y colorear y me encanta. (Xiuji).
Inglés porque es muy fácil y es lo mejor 
porque si luego viajas a algún sitio como por 
ejemplo a Londres, necesitas hablar inglés 
para poder entender a la gente.(Anónimo, 4º). 
El Inglés siempre me ha gustado, pero encima 
la profe es muy divertida y eso ayuda mucho a 
que me interese por esa área. (Alba).
Matemáticas porque los números son 
esenciales para la vida real. Nos sirven para 
muchas cosas y así no nos podrán engañar 
c u a n d o  t e n g a m o s  q u e  c o m p r a r  
algo.(Anónimo, 4º). Con las Matemáticas 
puedes ir desarrollando tu cerebro y vas 
aprendiendo cada vez más. (Enrique). Mi 
asignatura favorita es Matemáticas porque 
aprendemos a restar, sumar, dividir, 
multiplicar y a hacer problemas que hay que 
resolver. (Anónimo, 3º).
Para mí la lectura es muy importante porque si 
no existieran los libros estaría mucho más 
aburrida. Además leyendo se desarrolla la 
imaginación. (Andrea).
Me gusta mucho el Francés  porque 
aprendemos otro idioma y sabemos muchas 
cosas al hacer trabajos. (Fayrouz).
También me gustan Nuevas Tecnologías 
porque aprendemos cosas de ordenadores. 
(Anónimo, 5º).

Me gustan muchas asignaturas, 
pero la que más es Educación Física (Anónimo)
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En las preferencias de los estudiantes del 
“Luis Solana” gana Educación Física por 
goleada, seguida de cerca por ¡Matemáticas!


