
Ciencia a conciencia

APRENDEMOS A RECICLAR XOGANDO

A competición consistía en facer un coche con material reciclado. O obxectivo era
chegar máis lonxe polo que era preciso poñer boas rodas para que andase mellor. As
rodas eran tapóns, os coches botellas ou bricks de leite e as rodas tamén podían ser
corcho ou calquera outro material. O profesor fixo unha rampa para poder comprobar os
coches. Fixemos unha competicion de fermosura e outra de velocidade, sendo o gañador
o equipo que chegase máis lonxe.

O equipo que chegou máis lonxe foi o de Esteban, Carlota e Cecilia que conseguiron unha
marca de 4 m 29 cm. O equipo que quedou segundo é o de Lucía , Mario e Xoel Cerviño
que acadou unha distancia de 4 m 22 cm. No terceiro posto temos a Nicolas, Claudia e a
Noa que chegaron ós 2 m 21cm.

No concurso de beleza, o coche que gañou foi o do equipo de Carla, Carmen e Irene
Losada.

MASCOTA “DON PEPITO SALTÍN MORDISQUITOS”

Saimos ao parque de Belvís para devolver á nosa mascota da clase, o
saltón “don Pepito Saltín Mordisquitos” xunto da súa famil ia.
Aproveitamos para recoller froitos típicos do outono e despois
realizamos con eles un precioso mural.

enFÓRMAte
EL JUDO NOS ABRE SUS PUERTAS

El judo es un deporte muy sano y beneficioso para nosotros, ya que

desarrolla el cuerpo armónicamente.

El profesor del colegio que entrena este deporte, Muiños, ha venido a

enseñar lo divertido que puede resultar.

Después de estas clases muchos niños y niñas se han querido anotar a

este arte marcial.

Muiños nos ha enseñado técnicas de defensa personal. Además nos ha

contado que ejercita el cuerpo y la mente y que te hace ser mejor

estudiante, aplicándote en los estudios.

Alan y Adán, judokas de 5º; Mara, de 1º; y Muiños, el profe, nos

hicieron un hueco en su agenda para poder entrevistarlos.

ENTREVISTA A MUIÑOS

P- ¿Cuándo empezaste a hacer judo?

R- A los 15 años.

P- ¿Qué grado de cinturón tenías cuando ganaste tu primer

campeonato?

R- Tenía cinturón naranja.

P- ¿Tienes algún otro oficio además de ser profesor de judo?

R- Sí, soy médico.

P- ¿Practicaste algún otro deporte de pequeño?

R- Sí, atletismo.

P- ¿Tuviste que preparar alguna vez una clase de iniciación como la que

realizaste con nosotros?

R- Sí, muchas veces.

P- ¿Cuántos grados/cinturones hay?

R- Hay 13 cinturones.

P- Vemos que tienes el cinturón blanco-rojo. ¿Qué significa?

R- Quiere decir que es cinturón negro de 6º a 8º dan.

ENTREVISTA A MARA

P- ¿Cuándo participaste en tu primer campeonato?

R- Este año.

P- ¿Qué grado tienes actualmente?

R- El grado blanco-amarillo.

P- ¿Quién te animó a practicar judo?

R- Los compañeros que conocían este deporte.

P- ¿Te gustaría ser algún día profesora de judo?

R- Sí, porque me parece muy bueno.

ENTREVISTA A ALAN

P- ¿Crees qué algún día conseguirás el cinturón negro?

R- Sí, pero es un reto dificil.

P- ¿Crees que llegarás a ser profesor de judo?

R- Sí, en mi tiempo libre.

P- ¿Qué cinturón llevas actualmente?

R- Ahora llevo el cinturón naranja.

P-¿Cuál tenías antes?

R- El amarillo-naranja.

ENTREVISTA A ADÁN

P- ¿Qué cinturón utilizas ahora?

R- El naranja.

P- ¿Crees que puedes conseguir cinturones de más

categoría? ¿Cuántos?

R- Sí, muchos, pero no creo que llegue al negro.

Os trotamundos por
Belvís

Fai uns meses, os alumn@s de
6º do Vilas Alborada fomos ao
parque de Belvís para adestrar
a resistencia.
Corrimos polos arrededores
dos laberintos durante dez
minutos, e aínda que nos
cansamos, pasámolo moi ben e
conseguimos exercitarnos.
Pareceunos unha boa forma de
descubrir o entorno que nos
rodea, sumerxíndonos nunha
simpática viaxe polos
laberintos que nos levou a
outro século.




