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¡Hola compañer@s!   

De nuevo estamos aquí para contaros cositas…este es nuestro 
último número del curso ¡Qué penita! 

 

Muchas actividades, excursiones, trabajos…y por supuesto nuestros 
campeonatos deportivos, que siguen disputándose durante los recreos y 
en los que tanta ilusión ponemos, para llegar a las rondas finales… 

Por supuesto, no puede faltar nuestra sección sobre la biblioteca del cole 
(préstamos, novedades…). Por cierto ¿aún no has aparecido por allí?  

¡Pues ya va siendo hora de pasarse no!, seguro que si lo haces no te 
arrepentirás. ¡Te esperamos!  

Nuestros colaboradores se han empleado a fondo para que su trabajo 
sea de vuestro agrado y podáis pasar un rato agradable al leer vuestro 
periódico. 

Vais a conocer a dos grandes personajes: SUPERWOMÍS, una miss 
universo de 19 años que un día salvó a Bormujos de un meteorito que 
cayó del cielo; y a SUPERSALCHICHA, un superhéroe muy particular. 
Si quieres  saber más sobre ambas, tendrás que leerlo en las páginas de 
este periódico… 
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                                           Los videojuegos más vendidos 

                                                            de España 

 

Nuestro compañero Carmelo(6ºC) nos sigue informando sobre los videojuegos que más se 
venden en nuestro país. 

¡Hola compis!, vamos con el top de los videojuegos más vendidos en España, elaborada cada 
mes por mí (os contaré mi mote, claro) Veggito Oscuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer puesto en la lista lo ocupa Wii 
Sports Resort, el nuevo videojuego 
deportivo para la consola Wii de Nintendo. 
Lanzado en Japón en junio de 2009, es la 
continuación de Wii Sports e incorpora 12 
deportes entre los que destacan tiro con 
arco, espada, baloncesto, lanzamiento de 
freesbe, esquí acuático y tenis de mesa.      

 

Si lo tuyo son los coches, te gustará el segundo 
en el ranking, Need for Speed: Shift para Play 
Station 3 (PS3). En la nueva entrega de la saga 
de conducción más vendida, Electronic 
Arts apuesta por el máximo realismo en la 
simulación para que el jugador se siente tras el 
volante de un auténtico coche de competición (a 
elegir entre 80 modelos) e intente ganar tantas 
carreras oficiales como le sea posible, 
incluyendo algunas en circuitos urbanos.  

 

El tercer  puesto es para Los Sims 3, la 
tercera entrega del videojuego de 
simulación social creado por Will Wright, 
donde podremos definir las características 
de nuestro personaje en cuatro categorías: 
físicas, mentales, de estilo de vida y 
sociales.  

 



 

 

 

 

 

 
Para Nintendo 3DS  

 

 

 

 

 

 

Mar, también de 6ºC, nos habla de los peligros de las redes sociales, que tan de moda están. 

En cuarto lugar. 

Prepárate para la vuelta de la UEFA Champions 
League con nuevo contenido increíble para FIFA 
19. Tienes equipaciones y artículos de jugador 
especiales de la Champions League, así como un 
jugador cedido durante 10 partidos a elegir entre 
Neymar Jr., Kevin De Bruyne o Paulo Dybala, para 
tu equipo. ¡No hay mejor momento para dar los 
primeros pasos en FIFA 19! 



  

 

ENTREVISTA A NUESTRO  

     PROFE ENRIQUE 
 

Vanessa y Marta: - Hola, profe ya va a empezar la  

entrevista. 

Enrique: -Hola, estoy deseando empezar. 

Vanessa: - ¿Eres bibliotecario de la biblioteca de nuestro  

colegio voluntariamente o por qué te lo dijeron? 

Enrique: - Lo pedí yo, porque vi que los niños querían leer  

y me propuse ayudarles para que pudiesen disfrutar del 

 placer de la lectura siempre que quisieran, durante  

los recreos o bien en casa, para lo que tenemos el sistema de préstamos. 

Marta: - ¿Desde cuándo conoces al profe Juan Carlos? 

Enrique: - Desde muy niños, gracias al deporte del fútbol. 

Vanessa: - ¿Qué te gusta más de tu trabajo? 

Enrique: - El poder enseñar a los niños y niñas (“a los que quieren claro “) 

Marta: - ¿Has tenido algún otro trabajo además de magisterio? 

Enrique: - Sí, muchos dependiente de una tienda, pintor, almacenista… 

Vanessa: - ¿Tienes algún hobby para tu tiempo libre? 

Enrique: -El deporte, sobre todo el fútbol; la lectura, me encantan los libros de intriga; el cine y 
estar con mi familia. 

Marta: - ¿Te ha gustado nuestra entrevista? 

Enrique: -Sí, muy divertida. 

Vanessa y Marta: - Pues ya hemos terminado, adiós. 

Enrique: -Adiós.                                                                                         

 Vanessa y Marta 6ºB 

 

Para despedir esta 
sección (por este 
curso) de entrevistas, 
en esta ocasión nos 
decidimos por nuestro 
tutor.  

 



Crónicas de la BIBLIOTECA 
   

 

 

La biblioteca del cole sigue funcionando pleno rendimiento, 
tratando de conseguir que tod@s l@s alumn@s que quieran leer, 
puedan hacerlo.  

Hemos conseguido acercar este lugar del cole, que tan olvidado 
está muchas veces por muchos de nosotr@s a la gran mayoría de 
alumn@s del centro. 

Es motivo de alegría poder comprobar como nuestro alumnado, 
poco a poco se va acercando cada vez más al mundo de los libros, 
disfrutando en alguna que otra ocasión de un buen rato de lectura.  

Siguen acudiendo niñ@s de distintos curso a solicitar préstamos 
de diferentes tipos de libros.Los más solicitados por 
nuestro alumnado han sido:  
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Durante el presente curos y hasta la fecha se han realizado, ¡más de seiscientos 
préstamos !, lo que nos da una idea del gran interés de nuestro alumnado por la lectura. 
¡Enhorabuena a tod@s l@s que os habéis unido a tan 
maravilloso hábito! 

Aún queda curso para que tod@s aquell@s que no habéis pasado por” la biblio” lo 
hagáis y podáis comprobar si hay alguno de los muchos libros que allí os esperan son de 
vuestro gusto. ¡Os esperamos! 

 

La Diversión 
de Martina 

Tea Stilton 
Gerónimo 

Stilton 
Futbolísimos 

Diario de 
Greg 

Diario de 
Nikki 

Astérix Tin Tin   



 

 

 

¡Hola compis! Hoy nos encontramos con un invitado muy especial, ¡único en 
el mundo!, que ha tenido la amabilidad de concedernos una entrevista para 
que tod@s podamos conocerlo.  

Nuestro personaje tiene una mochila propulsora, que está formada por su 
pan para perritos calientes, la utiliza para volar a todas partes, también 
tiene el poder de disparar kétchup y mayonesa, que hace que el enemigo 
no se pueda mover de lo pringado que esta. Una vez en un pueblo llamado 
Bormujos hubo un apocalipsis de hamburguesas mutantes, y él nos salvó.  

VANESSA: ¿Cómo conseguiste tus poderes? 

S. SALCHICA: Cuando yo iba al colegio de pequeño todo el mundo se reía de mí por ser una 
salchicha y me decían que era un miedica y que no me atrevía a nada, entonces en una excursión a 
un laboratorio me obligaron a comerme una salchicha radiactiva y así empezó todo. 

VANESSA: ¿Siempre ha sido tu sueño ser un súper héroe? 

S. SALCHICHA: No, al principio quería ser abogado, se me da muy bien defender a la gente. 

VANESSA: Entonces, ¿cuándo decidiste ser un súper héroe?  

S. SALCHICHA: Como nadie quería ser mi amigo y me insultaban decidí (cuando tenía los 
poderes) ser un súper héroe. 

VANESSA: Cuéntanos cómo nos salvaste del apocalipsis de las hamburguesas mutantes. 

S. SALCHICHA: Pues me di cuenta a lo largo del tiempo mientras peleaba que las hamburguesas 
tenían un punto débil el kétchup y por suerte es uno de mis poderes, así qué las reuní en la plaza 
del ayuntamiento y empecé a lanzar kétchup, y así lo conseguí.  

VANESSA: ¿Cuál fue tu primera hazaña como súper héroe? 

S. SALCHICHA: Cuando los tacos americanos se apoderaron de Bormujos, querían que lo único 
que comiese la gente fueran tacos y eso yo no lo podía permitir.  

VANESSA: ¿Cuál es tu peor enemigo? 

S. SALCHICHA: La tortilla de patata, porque me costó pararla cuando intentó envenenar a todo 
el mundo con tortilla venenosa.  

VANESSA: ¿Tienes algún compañero? 

S. SALCHICHA: Sí bueno, tengo un perro salchicha llamado Nuggets, pero no tiene poderes 

VANESSA: Bueno esto es todo por hoy, ha sido un placer, adiós. 

S. SALCHICHA: Igualmente, adiós.                                                                  

Supersalchicha ¡Hola a 
tod@s! 

VANESSA 6ºB 



Los campeonatos deportivos 
Llegan a sus rondas finales los distintos campeonatos deportivos que durante los recreos se 
vienen celebrando. 

En el de fútbol los equipos clasificados para las semifinales son: 

Panteras(6ºD) – Omnirapthor (5ºD) 

Forniteros(6ºB) – Iluminatis (6ºC) 
En el de vóley los equipos que han conseguido su clasificación para las rondas finales son: 

 

 

 

 

Es una miss universo de 19 años que un día salvó a Bormujos de un meteorito 
que cayó del cielo.  Hoy estamos aquí para entrevistar a Superwomis:   

Periodista: -Hola estamos encantados de que estés aquí con nosotros.     SUPERWOMIS 

Superwomís: -Hola yo también estoy encantada.   

Periodista:-¿Qué te parece si empezamos con la entrevista?   

Superwomís: -Vale, vamos allá.   

Periodista: - ¿Cómo recuerdas tu infancia?  

 Superwomís: -Bueno la recuerdo muy bien, tenía muchos  amigos y era muy 
popular en el colegio. Pero desde que me convertí en superheroína todo 
cambió ya no era popular y la gente me llamaban loca porque todos me decían 
que iba disfrazada para hacerme la importante. Pero no era así yo iba así 
vestida para salvar a la gente.   

Periodista:-¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?.   

Superwomís:-Bueno, es cuando rescato a la gente y le veo la  cara de felicidad que ponen al 
ver que están a salvo.   

Periodista:-¿Cuáles son tus planes para el futuro?.    

SUPERWOMÍS 

Simpsons (6ºB) – Super Friends (6ºC) 

Peleadoras (6ºD) – 7 Estrellas y 2 Satélites (5ºB) 



Superwomís:-Me gustaría seguir siendo Superwomís y seguir  ayudando a la gente que lo 
necesita.   

Periodista:-¿Cuál es tu nombre real?.   

Superwomís:-Mi nombre real es Laura Rodríguez Simba.   

Periodista:-¿A qué pensabas dedicarte?   

Superwomís:-Pensaba que iba a ser Maestra.   

Periodista:-¿Con cuántos años empezaste a ser  superheroína?   

Superwomís:-Empecé con 15 años   

Periodista:-¿Cuáles son tus sueños?¿Los piensas cumplir?  

Superwomís:-MI sueño es conocer a superwoman, no lo sé si  lo cumpliré pero esperemos que 
sí.   

Periodista:-¿Quién es tu ídolo?   

Superwomís:-Sin lugar a dudas superwoman y elastigirl.  

Periodista:-Bueno aquí termina la entrevista con Superwomís.  Muchas gracias por haber 
venido, lo has hecho muy bien.  Adiós nos vemos mañana con la entrevista a el ratón de  
Martín.  

 Superwomís:-Adiós, no me perderé la entrevista de mañana por nada del mundo.    

Marta Rodríguez Blanco 6ºB  

 

Tod@s l@s que hemos participado durante el curso en la elaboración de los 
diferentes números del periódico, esperamos que hayáis disfrutado con su lectura. 

Desde aquí animaros a que sigáis leyendo y aprendiendo todo lo que podáis. En la 
lectura  tendréis una magnifica herramienta para poder ser cada día mejores 
estudiantes. 

Desearos que tengáis un estupendo verano y que lo paséis lo mejor posible. A 
aquell@s compis que este año se van al instituto para comenzar una 
nueva etapa, que seguro será una gran aventura, un abrazo enorme 

y desearos lo mejor. A los que seguís con nosotros… 

    ¡Nos vemos en septiembre! 

  


