
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Película del mes… HUMLA 

«Humla» es un documental de aventura en los ríos más 
remotos del mundo. Un viaje en el tiempo a través del 
fluir de las aguas que descienden desde las montañas más altas del planeta.  

En la película cuatro kayakistas se enfrentan al Humla Karnali, el río más largo y caudaloso de Nepal y uno de los 
más impresionantes del mundo. Una navegación de 400km que es mucho más que un descenso extremo: un viaje 
por una tierra anclada en el pasado, aislada del desarrollo mundial, hostil y a la vez muy acogedora. 

Libro del mes…Elena Sirena 

¡La serie de libros de Ona Carbonell viene a por el oro! Elena tiene muy claro su objetivo: 
¡competir y llegar a lo más alto como nadadora de sincronizada! Todo parece apuntar a que 
su sueño se cumplirá, pero el día de su cumpleaños Elena descubre algo mágico y 
fascinante... ¡Puede convertirse en sirena!  

 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE EN FEBRERO (4º, 5º Y 6º de primaria) 
El mes de febrero ha sido muy fructífero y productivo en nuestra asignatura.  

Hemos trabajado el salto de altura la primera semana de febrero. Sacamos las 

colchonetas al patio y … ¡a saltar!, creo que los alumnos han disfrutado mucho, lo 

mejor ha sido ver el progreso en las tres sesiones que hemos trabajado. La segunda 

semana hicimos lanzamiento de peso, con una bola de 1 kg los alumnos aprendieron 

la técnica y realizaron grandes lanzamientos. La tercera semana hemos comenzado la 

unidad didáctica de palas que se prolongará durante el mes de marzo. Dicha unidad 

está siendo muy enriquecedora y divertida, nos ayudó mucho la sesión de “Touch 

tenis” que practicamos en noviembre. 

El deporte sigue dándonos muchas satisfacciones, con el compañerismo que se ha 

creado en los equipos, el progreso de los deportistas y los buenos resultados 

obtenidos. Felicitamos a nuestros deportistas, Gonzalo Velasco que ha participado 

con la selección de Castilla Y León de baloncesto alevín y a Jimena González (1º ESO) 

que compite en la Primera División Nacional de patinaje.  

Damos las gracias a Marcos Caballero (Piragüista campeón del mundo junior y 

antiguo alumno) que nos ha contestado a las preguntas que han realizado los 

alumnos de 4º de primaria. Le deseamos una carrera llena de éxitos. 

Espero que os gusten los contenidos de “La Revistilla “de este mes. 
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ENTREVISTA DEL MES 

Los alumnos de 4º entrevistaron a Marcos Caballero (antiguo alumno y campeón del mundo 

en K2 piragüismo). Un ejemplo de trabajo, sacrificio y amor por un deporte. Muchas gracias, 

Marcos. 

 

1- ¿Por qué empezaste a hacer piragüismo? ¿A qué edad? 

Yo empecé a hacer piragüismo a los ocho años por mi padre. Él ya lo hacía cuando 

era más joven y me llevaba a ver las piraguas por el rio de vez en cuando hasta que 

un día dije que quería probarlo y me gustó mucho 

2- ¿Qué es lo más difícil del piragüismo? 

Lo más difícil del piragüismo es poder remar bien técnicamente sin perder nada el equilibrio y estando cómodo en la piragua. 

3- ¿Qué se siente al representar a la selección española en un campeonato mundial?  

¿Qué sentiste cuando fuiste campeón del mundo? 

Al principio ir representando a la selección española es sentirse de los mejores de tu país ya que muy pocos pueden hacerlo. 

Cuando quedé campeón del mundo, al principio no me lo creía ya que era algo que lo veía muy difícil pero poco a poco fui siendo 

consciente de lo q había hecho 

4- ¿Qué es lo que más te gusta de ser piragüista? 

Lo que más me gusta del piragüismo es ir a entrenar al río o aquí al pantano. La relación con mis compañeros ya que nos llevamos 

bien y somos todos amigos 

5- ¿Cuántas horas entrenas al día? 

Ahora entrenando aquí en Asturias con el equipo nacional entrenamos unas 5 o 6 horas al día todos los días, menos el lunes que es el 

día de descanso.  

6- ¿Te gusta más competir solo o con un compañero(k2)? 

A mí me gusta mucho competir individualmente ya que solo dependes de ti ,pero competir con un compañero hace que te lleves 

mucho con él y te lo pasas mejor así. Cada una tienen sus partes buenas. 

7- ¿Te has caído alguna vez de la piragua? ¿Nos puedes decir cuanto pesa una piragua? 

Claro que me he caído de la piragua cuando empiezas siempre te caes alguna vez porque estás aprendiendo pero una vez que ya 

sabes bien no te sueles caer nunca aún que si que puede pasar. 

Las piraguas dependen del tipo de gente que monten pesan más o menos, los pesos para competiciones son: el k1 tiene q pesar 12 

kg, el k2 pesa 18 kg y los k4 pesan 30kg 

8-  Cuando no estás entrenando o estudiando y tienes tiempo libre, ¿qué te gusta hacer? 

Cuando no estoy entrenando o estudiando me gusta salir a pasármelo bien con mis compañeros o ver alguna película para descansar 

un poco. 

9- Nos puedes contar alguna anécdota graciosa que te haya pasado relacionada con tu deporte 

Las cosas más graciosas suelen pasar en los descensos de los ríos ya que hay mucha gente y te dan golpes. Muchas veces si tienes 

que bajar alguna presa o si te tienes que bajar de la piragua , el suelo suele resbalar de estar siempre mojado y te caes y para los 

demás suele ser bastante gracioso.  

10- ¿Qué se siente al tener que dejar a tu ciudad, familia, amigos, colegio…? 

Cuando tienes que dejar todo en una ciudad no te gusta, pero sabes que te vas porque debes irte para conseguir unos resultados. Es 

un deporte que te gusta mucho y además haces amigos nuevos. 

11- ¿Cuántos años estudiaste en el colegio? ¿Y qué recuerdo tienes del cole? 

Yo estudie en el colegio desde primero de infantil hasta cuarto de la ESO. El recuerdo que tengo del colegio es bastante bueno , estar 

con todos mis amigos de allí que todavía me sigo llevando muy bien con ellos. 

 

12- A parte del piragüismo, ¿estás estudiando actualmente? ¿Cómo te organizas? 

A parte de entrenar estoy estudiando segundo de bachillerato y para organizarme tengo unos horarios de entrenamiento obligatorio 

y estudio cuando acabo de entrenar. 

13- ¿Cuál ha sido el día más bonito de tu carrera deportiva? 

El mejor día de mi carrera deportiva fue el día que quede campeón del mundo ya que fue algo increíble y tarde en creérmelo. Subir 

al pódium con la gente de los otros países me gustó muchísimo. 

14- Nos das un consejo para llegar a ser buen deportista y estudiante. 

Lo más importante para llegar a ser un buen deportista y estudiante es organizarse bien el tiempo para poder entrenar y estudiar. 

15- Una frase para terminar la entrevista… 

“El único secreto es que sólo hay esfuerzo y trabajo” es una frase que me decían cuando entrenaba en Valladolid para que me diera 

cuenta de que si quería ser bueno tenía que entrenar 
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Nuestras crónicas… 

Nuestro primer partido de voleibol 

El pasado 12 de febrero jugamos nuestro primer partido 

de voleibol en el colegio San José. Jugamos contra La 

Enseñanza y ganamos 3-0. Nuestro equipo está formado 

por 15 jugadoras de tercero y cuarto. Nuestra 

entrenadora se llama María y estudia en el cole (2º de 

bachillerato) nos trata muy bien y aprendemos mucho con ella. 

Nos lo pasamos muy bien y nos animábamos unas a otras. Ha sido una experiencia muy buena. 

Estamos deseando jugar nuestro próximo partido. 

María, Jimena y Cristina (Alumnas de 4º B de primaria) 

Salto de altura en Educación Física 
La primera semana de febrero estuvimos realizando salto de altura en nuestras sesiones de Educación Física. Ha sido 

una experiencia nueva para todos nosotros. Me parecieron unas clases muy divertidas y completas, ya que no solo 

fue saltar, sino que además aprendimos la técnica y las fases del salto. Lo hicimos lo más parecido a los profesionales 

y sacamos las colchonetas al patio. ¡La diversión no faltó! 

Julia Platero (Alumna de 5º B de primaria) 

El Partido. Baloncesto alevín femenino El Pilar 

El pasado sábado 19 de febrero nos enfrentamos al Corazonistas. Teníamos que estar a las 12 en el polideportivo 

Gregorio Fernández para calentar. El partido empezó a las 12.30, ganamos el primer cuarto, en el tercer cuarto nos 

empataron pues estábamos un poco cansadas al ser solo nueve jugadoras. En el quinto cuarto, nuestra entrenadora 

Sofia, nos motivaba y nos mandó jugar abiertas y moviéndonos en ataque. en defensa debíamos de ayudar por si 

alguna jugadora se le iba su rival. Al final el partido quedó 23- 47 a nuestro favor. Estábamos muy orgullosas y felices 

con nuestro resultado. 

Aitana (Alumna de 6º C de primaria) 

Lanzamiento de peso en Educación Física 

La segunda semana de febrero hemos estado haciendo lanzamiento de peso. El profesor nos enseñó la técnica, el 

peso debía de estar entre la clavícula y el cuello. La zona de lanzamiento era delimitada y no se podía pisar pues era 

nulo. El peso era una bola esférica de 1 kg. Lo trabajamos en el campo de tierra. El profe nos midió los lanzamientos 

y el récord de clase fue 10,60m. Fueron clases divertidísimas. 

César y Alejandro (Alumnos de 6ºB de primaria) 

Sabias que… Durante Wimbledon del 

2010 se llevó a cabo el partido de tenis 

más largo de la historia. Cuando el 

estadounidense John Isner y el 

francés Nicholas Mahut se enfrentaron, 

jugaron durante 11 horas, 6 minutos y 23 

segundos, con un marcador final a favor 

de Isner. 

 

FRASES REFLEXIVAS… 

Alfredo Di Stéfano (futbolista) “Ningún jugador es tan bueno 

como todos juntos”. 

Ernie Banks (jugador de beisbol) “La única manera de 

demostrar que eres un buen deportista es perder” 

Teresa Portela (piragüista) “Lo sencillo hubiera sido rendirme, 

pero yo solo pensaba en seguir intentándolo”. 

 

 

Avisos 

Con la llegada del buen tiempo, trabajarás 

mucho mejor en las sesiones y entrenamientos 

con pantalón corto y manga corta. 
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¿Por qué nos gustan tanto las clases de Educación Física? 

La Educación Física debería de ser una de las asignaturas preferidas de los alumnos, están son algunas de las razones 

que yo creo que hacen que nuestras clases sean diferentes y divertidas (es una opinión) 

1- Cambiamos las 4 paredes del aula por lugares más amigables, como campos, canchas, parques, césped, 

chopera…y todos al aire libre. 

2- Trabajamos con ropa cómoda (chándal, deportivas…) 

3- El material que usamos es novedoso y entretenido (balones de todo tipo, aros, cuerdas, picas, vallas, 

paracaídas, palas, colchonetas…) 

4- Trabajamos en equipo y con actividades dinámicas que fortalecen actitudes y valores positivos 

5- Es una oportunidad de aprender de manera diferente (sin libros, ordenadores, cuadernos…) y potenciamos 

otras habilidades fundamentales en la vida. 

6- ¡¡Nos movemos a voluntad!! Corremos, saltamos, trepamos…somos libres, aprendemos y disfrutamos. 

7- Aprendemos a través del juego de forma divertida. 

8- Los hábitos de la actividad física y vida saludable adquiridos nos serán beneficiosos para toda la vida 

¡¡La EDUCACIÓN FÍSICA es para la VIDA!!  ¡¡ Nuestras clases son distintas!! 

Opiniones de los alumnos: 

“Te relajas, no piensas en los exámenes. Los juegos que hacemos son divertidos, de estrategia y trabajas de forma cooperativa 

con tus compañeros” Diego Cesteros 5ºA 

“Las actividades son muy divertidas y me lo paso genial” Jimena Blanco 6ºB 

“Me gusta porque trabajamos al aire libre y las actividades son geniales” Jaime Martínez 5ºA 

“Me lo paso muy bien, me ayuda a ejercitar mi cuerpo y me mantiene en forma” Irene De Castro 4ºC 

“Me ayuda a relacionarme con los demás compañeros y trabajo en equipo” Jimena Pascual 4º C 

“Aprendo a trabajar en equipo y no estás todo el rato sentado en una silla” Sara Zamora 5ºC 

“Valoramos a los compañeros, aprendemos con juegos y aprendemos a respetar a los compañeros” Lucas Febrero 4ºB 

“Me encantan los deportes, trabajar al aire libre, no estar todo el rato en el aula y trabajas en equipo” Emma Bahillo 6º B 

Mejores marcas de lanzamiento de peso en Educación Física 4º, 5º y 6º 

4º Masculino: Marco Álvarez 8,80 Mario Kirilov 8,40 Roberto Del Rio 8,30 Miguel Gimeno 8,20 Sergio Alonso 7,80 

4º Femenino: Sofía Estébanez 6,70 Martina Guerra 5,90 Jimena Pascual 5,80 Isabel Cerezo- Yuste 5,80 Eva Fernández 5,70 

5º Masculino: Mateo García 9,90 Yago Guitian 9,70 Marcos Macón 8,80 Jorge Fernández 8,50 Ángel López 8,40 

5ºFemenino: Mencía Miranda 9,55 Ángela Cortes 8,40 Manuela Ribón 7,80 Elisa Blanco 7,75 Sara Zamora 7,20 

6º Masculino: Guzmán 11,00 Eric Gutiérrez 10,70 Mateo Pindado 10,60 Álvaro Ruiz 9,90 Mario Estrada 9,90 

6º Femenino: Sofía Macias 9,10 Claudia Frechilla 9,00 Adriana Martín 8,38 Noelia Rejón 7,80 Martina Hernández 7,35 

Las siete diferencias  
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