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Para que haya inventos tiene que haber inventores, hombres/ mujeres que piensan (de otra forma) y arriesgan la 

mayoría de las veces tiempo y dinero. Dentro de los inventores los hay ilustres y otros no tan conocidos, y hasta 

los hay actuales, que conviven con nosotros sin nosotros saberlo. 

Entre los inventores ilustres riojanos está Cosme García (inventor del submarino, la 

máquina tipográfica, los fusiles…) del cual lleva su nombre un instituto de nuestra 

ciudad y del cual se conmemoró el bicentenario de su nacimiento el año pasado.  

Pocos conocemos a Manuel Jalón, nacido en Logroño aunque criado en Aragón, que 

inventó la fregona y la jeringuilla desechable y aún menos conocemos a José Luis Cerezo Lotina el cual va a venir 

a nuestro centro a dar una charla a los alumnos mayores. 

Si por curiosidad te metes en su página Web descubrirás que es un ingeniero industrial que aporta soluciones 

puntuales y a medida al empresariado. De ahí que no tenga un invento “estrella” por todos conocido pero si 23 

inventos muy prácticos y cercanos entre los que están: 

 cabina de ducha portátil 

 furgo- caravana 

 dispositivo de dosificación sin contaminación 

 accesorios de sujeción rápida 

 atril plegable 

 calzador conductor 

 dispositivo  de evacuación de cabinas de ascensor 

 gato de apriete 

 contendor botellero... 

Disfrutemos de estas Jornadas Culturales que rompen la rutina del curso y en las cuales aprendemos muchas 

cosas y reivindiquemos tanto a nuestros inventores ilustres como a los que no lo son y sobre todo 

“PARTICIPEMOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA TARDE ABIERTAS A FAMILIARES Y ALUMNOS”. 

Agradecemos a los padres de 3º la gran implicación que han tenido junto a sus hijos en este proyecto de “LOS 

INVENTOS” y por ello os anunciamos que vamos a hacer una exposición en el hall de entrada con todas las 

máquinas/ inventos. 
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Los niños de 3 años hemos trabajado este trimestre el proyecto de “la Granja”.  

Nos hemos divertido y aprendido muchas cosas sobre los animales, las personas que se 
encargan de cuidarlos y los lugares dónde viven. Aprovechando todo esto las familias 
han venido para enseñarnos sus mascotas: conejo, perro, gato, gallinas y gallo. Incluso 

han venido veterinarios y un abuelo a enseñarnos el cuidado del huerto y nos trajo se-
millas.  

Con Enrique hemos plantado esas semillas en el huerto y… ¡ nos ha encantado! 

Gracias a todos por hacer del proyecto una experiencia inolvidable. También hemos te-
nido a unos pollitos de mascotas Pico, Bartolito y Corazón, les hemos visto crecer y ahora 
están con su familia en la granja. Para terminar nos vamos de excursión a la Granja 

de Marqués de Vallejo y próximamente os contaremos nuestra experiencia.  



 

3 

Nuestra clase ha sido nuestro castillo, y desde él hemos descubierto nuevos aprendizajes, investi-

gado sobre aquello que no conocíamos, nos hemos emocionado, bailado, escuchado música, creado 

pócimas, recreado la vida medieval, celebrado un gran banquete e incluso rescatado a la dama raptada. 

¡¡Lo que oís!! Reto apto solo para valientes. 

Al comienzo del trimestre recibimos un encargo “ayudar a rescatar a la dama raptada” y sin 

dudarlo un minuto nos pusimos manos a la obra. Investigamos numerosos castillos y sus partes hasta 

averiguar dónde estaba escondida la dama, conocimos a los habitantes de los castillos para descubrir 

quién era el raptor… y así hace unos días emprendimos la salida al castillo de OLITE donde entre 

todos conseguimos nuestro objetivo. ¡¡Menuda aventura!!  

Pero además durante estos meses llegó el Carnaval y Doña Patarrona volvió a visitarnos y así 

la alegría y el color nos inundaron: uñas pintadas, capas, pelos locos y desfiles de disfraces. 

Hemos ido al teatro Bretón donde un año más disfrutamos con divertidas historias y todo ello sin 

descuidar nuestro huerto, en el que seguimos sembrando, plantando, y cuidando nuestras plantas 

para poder recoger en el momento oportuno todos los frutos de nuestro trabajo. 

El trimestre está a punto de acabar y a los de 4 años solo 

nos queda poner el candado a nuestro castillo. ¡¡Si, si, a nuestro 

castillo!!  

Porque durante estos meses como si en una máquina del 

tiempo hubiéramos viajado, hemos vivido en la Edad Media, 

con caballeros y damas, bufones, juglares y trovadores, con ma-

gos, dragones y pócimas mágicas… 

Hemos terminado con mucha pena despidiéndonos de María, 

nuestra alumna de prácticas que con tanto cariño, alegría e ilu-

sión ha estado con nosotros estos meses.  

¡¡Nos lo hemos pasado genial!! Vuelve cuando quieras. 
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“¡Somos de la frontera de Logroño y venimos a por lo que nos pertenece, nuestra dama!”…
gritamos con todas nuestras fuerzas… y acto seguido le dimos a probar a la bruja nuestra pócima y 
en cuanto ésta hizo el efecto deseado, salimos corriendo a la Torre de los Cuatro Vientos a salvar a 
nuestra dama, la cual dejó caer un mensaje: “Gracias por salvarme de este bruja que es un poco ma-

ruja. A los niños del Siete Infantes llevare en mi corazón como un gran diamante”. 

Así que podemos estar satisfechos de nuestro plan y del  trabajo realizado hasta llevarlo a cabo. 
Nuestras  investigaciones y descubrimientos han avanzado poco a poco, compartiendo entre todos,  
tomando decisiones en gran grupo, con la ilusión siempre puesta en nuestro objetivo final y sobre 

todo  aprendiendo y disfrutando de la edad media, los castillos, las brujas, los caballeros y las damas. 

Ha sido mucho el esfuerzo realizado por nuestra parte; hemos entrenado para ser caballeros mon-
tando a caballo, disparando con arco, luchando con espadas, hemos practicado hasta encontrar la 

pócima adecuada para vencer a la bruja, hemos convertido nuestro espacio común en un verdadero 
castillo medieval, hemos sido damas, bufones, caballeros, trovadores… contando con la ayuda de 

Álvaro e Isabel que han dejado un bonito recuerdo de su paso por el aula. 

Tenemos que dar las gracias a la Guardia de Santiago, que vino el 18 de Marzo a darnos una gran 
lección. Nos contaron como fue el asedio a la ciudad de Logroño, que tuvo lugar el 11 de Junio de 
1521, y tras escuchar esta gran historia real que nos encantó, levantó nuestros ánimos y  nos hizo 

ver lo valientes que fueron los logroñeses y logroñesas de aquel momento, nos sentíamos prepara-
dos para llevar a cabo nuestro plan en  el Palacio Rea de Olite. 

Todo esto ha sido una gran aventura. 

Los niños de 5 años. 



 

5 



 

6 

en movimiento 

“El ajedrez  

gana la partida” 

Uno año más, como ya viene siendo tradicional en el colegio 7 In-

fantes de Lara, hemos desarrollado una unidad didáctica de aje-

drez. ¿Por qué el ajedrez?  

Sin duda alguna, por su valor como herramienta educativa. El aje-

drez nos ha ayudado a desarrollar en nuestros alumnos, de una 

forma natural, habilidades tanto cognitivas (capacidad lógico-

matemática, concentración, memoria, reflexión, creatividad...); co-

mo sociales y emocionales (aprender a aceptar las normas, respon-

sabilidad, control emocional, autoestima…).  

Además, como centro de interés, nos ha facilitado a los maestros de 

educación física potenciar la inteligencia corporal y cinestésica a tra-

vés de multitud de juegos, ejercicios y actividades relacionadas con 

el ajedrez para trabajar la psicomotricidad de nuestros alumnos de 

1º y 2º curso de educación primaria. Con este enfoque también he-

mos aprendido las nociones básicas del juego del ajedrez de forma 

dinámica y divertida.  

Seila Benito (Maestra de educación física)  

FE DE ERRATAS 

1º premio: Martina  

Narvaiza González 

2º premio:  

Alejandra Untoria Sevillano 

Carolina Urquijo Bajo 

Ex aequo 

INFANTIL 1º Y 2º DE PRIMARIA 

1º premio:  

Olivia Labarta Melgosa 

Martina Álvarez Cilllero 

Ex aequo 

2º premio: Isabel Aldao Sanz 

Debido a un error en la impresión de las postales de Navidad ganadoras los premiados de E. Infantil y Primaria 

no quedaron claros, apareciendo dibujos de unos con nombres de otros.  

Por ello queremos aclarar que los ganadores fueron:  
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El viernes 22 de marzo los alumnos de 6º fuimos al Ecoparque, cuya función es 

clasificar y reutilizar los deshechos de los contenedores de envases (amarillo) y 

los de restos (verde oscuro). 

Salimos aproximadamente a las 11 del cole y fuimos en autobús hasta el Ecoparque. 

Lo primero que hicimos fue almorzar, luego, entramos a un edificio y a través de 

un túnel pasamos a una sala en la que nos tumbamos y vimos una proyección en una 

burbuja gigante, sobre las consecuencias nefastas del no reciclaje. 

Pasamos a otra sala en la que hicimos un juego de relevos, clasificando imágenes 

en sus correspondientes contenedores. Después, fuimos al hall, nos explicaron el 

funcionamiento del Ecoparque, respondieron nuestras dudas, nos pusimos unos chale-

cos amarillos y montamos en un trenecito que nos llevó por todas las instalaciones 

del reciclado de restos orgánicos.  

Volvimos a las 2 al cole. Nos dieron unos folletos, tierra fértil y semillas. 

Nos encantó la visita y aprendimos un montón de cosas nuevas. 

Periodistas de 6º A 
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Los alumnos de 6º llevamos todo el año preparando una obra ambientada en el musical "Grease".  

"Grease" es una película antigua en la que hay un romance de verano entre un chico (Danny) y una chi-
ca (Sandy). Cuando termina el verano están tristes porque se tienen que separar, pero casualmente acaban 
en el mismo instituto. Allí, Danny cambia de actitud con Sandy porque sus amigos están delante. Esto les 
separa y a lo largo de la película Danny tiene que volver a conquistar a Sandy. 

Nosotros vamos a representar la mayor parte de las escenas modificando algunas cosas. Pero no todos 
vamos a actuar así que nos hemos repartido el trabajo: por una parte están los actores, que están trabajando 
muy duro para representar la obra a la perfección; después, el equipo del vídeo debe elaborar un vídeo para 
hacer publicidad de la obra; el equipo de ambientación se encarga de hacer toda la decoración; el equipo de 
publicidad se encarga de hacer carteles y folletos para dar a conocer la obra; y el equipo de acomodadores 
tiene que sentar al público en la función, vigilar que estén callados y mantener todo en orden. 

Nos está costando mucho trabajo y esfuerzo, así que esperamos que el día que hagamos la obra delante 

de todos vosotros os guste mucho. 
Equipo de animación. 

¿SABÍAS QUE…? 

EQUIPO DE REDACTORES Y PERIODISTAS 

¿Sabías que la jirafa es el único mamífero que no tiene 

cuerdas vocales, por lo tanto es completamente muda? 

 

MARIO SÁENZ FERNÁNDEZ 

¿Sabías que  los koalas duermen 22 

horas al día? 

SILVIA MARTÍNEZ BASTIDA 

¿Sabías que  la lengua de una balle-

na azul pesa como un elefante adul-

to? 

RODRIGO DE LA IGLESIA EGUIZÁBAL 

¿Sabías que el murciélago es el úni-

co mamífero que vuela?  

CARLOTA BLANCO GIBAJA 

¿Sabías que el búho puede girar la 

cabeza 360º? 
 

SONIA OCA MARTÍNEZ 
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APOYO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
Cada semana los alumnos de Educación Infantil trabajamos 

en la sala de informática la lógicomatemática y la lectoescri-

tura con juegos educativos de ordenador. 

Además recibimos educación musical, 

y lo que más nos gusta es bailar y tocar 

los instrumentos. 

Y una de las cosas que nos encanta es ir a la sala de psicomotricidad con Panti y Nazaret,  

nos lo pasamos genial y aprendemos muchas cosas. 

Nazaret Mata Martínez 

Los niños de 1º de educación infantil 

aprendemos en inglés de la mano de Patch 

(nuestra mascota) palabras, expresiones y 

juegos relacionados con los centros de in-

terés como por ejemplo: “A rainy day”. 

Este trimestre hemos aprendido a usar la herramienta Power Point en las 

tardes de Explora.  

Nos ha servido para preparar trabajos para exponer en clase e incluso 

hemos hecho de “profes” enseñando a nuestros compañeros las nociones 

básicas para utilizarlo.  

Aquí os dejamos una muestra de lo último que hemos hecho: árboles genealógicos de nuestras familias 

usando Power Point y Cartoonify (programa para crear avatares del que ya os hablamos el trimestre 

pasado). 

Alba López Marzo y Luca Vázquez Hernández 
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¡¡¡CARNAVAL, CARNAVAL,  

CARNAVAL TE QUIERO!!! 
Los dias 25, 26, 27 y 28 de febrero cele-

bramos la PATARRONA como todos los 

años.  

El primer día hicimos capas, el segundo 

nos pintamos las uñas, el tercero lleva-

mos los pelos locos y el cuarto nos pin-

tamos bigote y salimos con todo puesto. 

El día 4 de marzo fue carnaval y el colegio 

salió en el desfile disfrazado de dulces.  

Las niñas iban de cupcakes, las madres de tartas, los niños de tacitas 

de chocolate y los padres de chefs. 

Cuando terminó el desfile fuimos al ayuntamiento y nos entregaron 

el premio a la mejor coreografía  y después nos fuimos a cenar todos 

juntos.  

¡¡Nos lo pasamos 

muy bien!! 

Mario Sáenz Fernández 3ºB 
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El día 7 de marzo los alumnos de 5º fuimos a San Millán de la Cogolla para visitar los monasterios de Suso y Yuso donde se es-

cribieron las primeras frases en español y para comenzar nos explicaron sus significados: Suso en latín significa “arriba o a lto” y 

Yuso significa “abajo o bajo”.  

En Yuso entramos a un monasterio y nos llevaron a un pozo muy hondo dentro de un claustro, se utilizaron piedras talladas para 

construirlo y tiene 300 años de historia. 

Nos montamos en el autobús y una chica nos explicó la historia de las cuevas; de todas las cuevas que había en Suso en la actua-

lidad solo quedan 3: en una de ellas está enterrado San Millán y en otra hay distintas tumbas.  

Los benedictinos reformaron el monasterio de Yuso donde al final vimos una réplica de las tablas de San Millán (las verdaderas 

están en el museo de La Rioja). Nos dijeron que San Benito escribió unas reglas para los monasterios en general y después cada 

monasterio lo modificaba. 

San Millán era un santo ermitaño que está enterrado en Yuso y tenía varios discípulos: tanto chicos como chicas.  

Nos contaron que “de la Cogolla” viene de los ciudadanos o habitantes que se llamaban así y por eso ahora el pueblo se llama San 

Millán de la Cogolla aunque antes se llamaba “Emilianos”. 

Al final volvimos a Yuso para que nos explicaran un poco más en profundidad algunas salas porque antes no nos había dado tiem-

po; en una de ellas había muchos cuadros y dibujos y vimos que en el techo estaban las estaciones del año con uno de los frutos 

que daba cada una. 

Suso es uno de los monasterios más antiguos de Europa y hay tres reinas enterradas. 

Después entramos en otro monasterio en el que nos enseñaron una vidriera en la que si venías los días 21 de marzo y 21 de sep-

tiembre el sol entra y se ve muy bonito porque la luz refleja en el suelo en el medio de la iglesia. 

Luego nos llevaron a una sala muy bonita donde están guardados todos los libros de canto gregoriano que utilizaban para can-

tar en el coro (durante unas 10 horas al día). Muchos libros enormes tenían más de 300 años y pesaban de 30 a  60 kilos, los 

pintaban a mano con pinturas que cogían en el bosque. Hay 18 libros que los monjes hacían a mano con  cuero, los cosían con 

cuerdas muy grandes y estaban escritos en latín.  

Nos enseñaron uno que medía metro y medio del siglo XVII y nos dijeron que en cada uno de los libros hay canciones para las 

distintas etapas del año. 

También nos contaron que los monjes metían gatos en los armarios para que estos mataran a los ratones, ya que se comían las 

páginas de los libros. 

Los huesos de San Millán están guardados en un cofre y aunque robaron el oro y la plata, los marfiles con viñetas que represen-

tan los milagros de San Millán son los originales.  

En general a todos nos gustó la excursión porque aprendimos mucho. 

Carlota Blanco Gibaja, Silvia Martínez Bastida y Sonia Oca Martínez 
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ENTREVISTAMOS 

A…  

MARGA ANTÓN  

GARCÍA 

PROFESORA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 ¿Cuánto tiempo llevas siendo maestra? 

10 años 

 ¿Por qué decidiste ser maestra de E.F.? 

En un principio quería ser profesora de Infantil porque me gustaban 

mucho los niños pequeños pero al final me encaminé por ser maestra 

de Educación Física con los niños mas mayores. 

 ¿En cuántos colegios has estado? 

Aproximadamente en 10 pueblos. 

 ¿Cómo se te ocurrió la Carrera de la Paz? 

Ya había hecho la carrera hace años y 

casualmente me llegó una carta de 

“Save the Children” así que los maes-

tros decidimos colaborar con los niños 

más necesitados. 

 ¿Has hecho esta actividad en otros 

colegios? 

Sí, en Agoncillo. 

 ¿Cuál es tu deportista preferido? 

Me gusta mucho Javier Fernández ya que es un gran patinador sobre 

hielo. 

 ¿Te gusta el alumnado y el profesorado del Siete Infantes? 

Sí, estoy muy a gusto con ellos. 

 ¿Estás contenta con las notas de tus alumnos? 

Con unos más que con otros pero en general sí porque son unos 

alumnos muy trabajadores y motivados.  

Redactores de 5º. 
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DÍA DE LA PAZ 
El 30 de enero, después del recreo, bajamos to-

dos al patio y escuchamos a algunos alumnos 

recitar un poema por el día de la paz. 

Después los de 6º tocaron una canción con la 

flauta que se llamaba “Imagine” de John Lennon 

y a continuación todos cantamos y bailamos la 

canción “Vivir” de Rozalén y Estopa.  

 

Con esta actividad se recaudaron 

3531,9 €  

para la ONG  

“SAVE THE CHILDREN”. 

¡¡¡ Gracias a todos por participar !!! 

Sonia Oca Martínez  5º A 

Los de 1º, 2º, 3º y 4º se quedaron en el colegio 

en la cancha de baloncesto y los de 5º y 6º fui-

mos al parque San Miguel.  

La actividad consistía en dar vueltas a un reco-

rrido que los profesores nos habían marcado y 

ellos nos iban poniendo sellos cada vez que pa-

sábamos por la línea de salida.  

Para ello días antes habíamos tenido que buscar 

un patrocinador que pusiese dinero por cada 

vuelta del recorrido que completáramos.   

¡¡¡Lo pasamos genial!!!  
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JUDO 

VOLEIBOL 

BAILE 

El judo (del japonés 柔道
じゅうどう

, «Camino de la flexibilidad ») es un arte 

marcial y deporte de combate de origen japonés. 

Es un deporte de lucha individual y a los que practican este arte mar-

cial se les llama judocas.  

Se lleva a cabo en un terreno delimitado y estabilizado, en el que lo 

único que cambia es el comportamiento de los judocas. 

La vestimenta usada en el judo recibe el nombre de judogi, y con el 

cinturón forma el equipo personal y necesario para poder practicarlo. 

El voleibol es un deporte que tiene su origen 

es Estados Unidos.  

Se juega con una pelota y dos equipos, inte-

grados por seis jugadores cada uno, se enfren-

tan sobre un área de juego separada por una 

red central. 

El baile es un deporte que se practica en muchos países y es además una for-

ma de expresar sentimientos, emociones… 

Es un arte en el que se utiliza el cuerpo entero: piernas, brazos, cabeza… y 

consiste en acompañar la música con movimientos corporales. 

Hay distintos tipos como: hip hop, ballet, moderno, contemporáneo… 

En el baile se pueden utilizar complementos, tanto decorativos como  para 

bailar o estirar antes de bailar, por ejemplo punteras, tutús, maillots, barras… 

Una película para toda la familia sobre el baile es “Ballerina”. 

Silvia Martínez Bastida 

Carlota Blanco Gibaja y Sonia Oca Martínez 

Mario Sáenz Fernández y Rodrigo de la Iglesia Eguizábal 

Hay dos tipos de toques: de dedos y de antebrazos y hay dos tipos de saques: de arriba (con la mano 

estirada) y de abajo, en el que se cierra el puño, te lanzas el balón a tu altura o un poco más arriba y 

le das. 

El objetivo del juego es pasar el balón por encima de la red, logrando que llegue al suelo del campo 

contrario mientras el equipo adversario intenta impedir simultáneamente que lo consiga. 

Es un deporte activo y deportivo y es a su vez de los únicos deportes en los que los jugadores van 

rotando como las agujas del reloj.  
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PATINAJE SOBRE HIELO 

Carlota Blanco Gibaja, Silvia Martínez Bastida y Sonia Oca Martínez 

El miércoles 20 de febrero vinieron tres juga-

dores del Unión Deportiva Logroñés a visitar-

nos a los niños de 4º:  

Marco André, Ñoño y Miguel Santos.  

Primero nos contaron un poco de sus vidas y 

nos dejaron hacerles preguntas. 

Después, cogimos balones y nos pusimos a ha-

cer pases, tiramos  penaltis a Miguel Santos, 

etc.  

El miércoles día 27 de febrero los alumnos de 5º A y B fuimos con los profesores a la 

pista de hielo. 

Antes de entrar estuvimos un rato en un parque y nos divertimos mucho. 

Una vez dentro nos enseñaron como caernos y levantarnos y como deslizarnos en el hielo.  

Luego hicimos circuitos y juegos; uno de ellos consistía en que tiraban pelotas al suelo 

y las teníamos que ir recogiendo y meter en unos cubos que llevaban los monitores. 

También jugamos a hockey y a un juego que se llamaba “Cazamariposas” y al final nos de-

jaron patinar libres durante 10 minutos. 

Después fuimos de nuevo al parque para almorzar y volvimos al colegio sobre las 12:30. 

Al final, nos firmaron pósters y nos hici-

mos una foto todos juntos.  

¡Nos gustó mucho y aprendimos muchas 

cosas! Alba López Marzo 4º A 
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El actual juego de bádminton surgió en la India en 1873, donde recibió el nom-

bre de poona, nombre de la ciudad donde se creó. En sus orígenes se jugaba 

con dos raquetas de tenis y con tapones de champán a los que les incrustaban 

unas plumas.  Allí unos británicos del ejército, observaron cómo jugaban a poo-

na y lo llevaron a  Inglaterra, donde lo practicaban en una finca campestre lla-

mada Badminton House, de ahí se pasó a llamar Bádminton.  

Ahora el Bádminton es un deporte muy importante en el mundo entero y ¡qué 

casualidad que, en España hay una persona muy importante, llamada Carolina 

Marín que ha ganado muchos premios de Bádminton, como que sea campeona 

mundial tres veces y campeona de Europa cuatro veces. ¡Una pasada! 

Para que sepáis un poco más sobre el bádminton os diré las partes de la raqueta 

y el volante de bádminton: 

 Golpear el volante por encima de la cintura o que la cabeza de la raqueta esté por encima de la 

mano. 

 Cuando el volante cae fuera de la zona de servicio. 

 El volante es golpeado por el mismo jugador en dos toques consecutivos. 

 El volante toca el cuerpo de un jugador o la red. 

Se pueden realizar partidos individuales de dos personas (1 contra 1) o partidos 

dobles de cuatro personas (2 contra 2). 

Algunas de las faltas son: 

Gabriel Tudelilla Martín 6ºB 

EDUCACIÓN FÍSICA: BÁDMINTON 

  El martes 12 de marzo, los alumnos de sexto realizamos un Break Out en Educación Física.  

  La historia trata sobre un enigma que tiene que resolver un joven drávida. Él vivía en una civi-

lización donde practicaban yoga en la India cuando un brujo le plantea un enigma que quiere resol-

ver. Para ello, nosotros, los alumnos de sexto, le ayudamos averiguando otros 5 enigmas y reali-

zando 5 retos físicos sobre el bádminton y encontrando 5 piezas de un puzle que luego nos llevó a 

descifrar 4 dígitos de un candado. El enigma era el siguiente: 

  "Si el código del candado quieres hallar, el año del origen del bádminton debes averiguar."  

  Así, pudimos abrir el cofre y ayudar al joven drávida con la solución del misterio. 

Nos lo pasamos genial y pudimos mejorar nuestras habilidades en el bádminton. ¡Fue muy divertido! 

BREAK OUT CON LOS ALUMNOS DE 6º 

Cloe Loza 6ºB 
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El pasado día 19 de marzo, tuvimos la visita de dos karatekas riojanos de re-

conocido prestigio; Rodrigo y José Rafael Ibáñez Sáenz-Torre.  

Los alumnos de 2º y 6º curso de Educación Primaria pudieron conocer los orí-

genes de estos dos grandes deportistas, que según afir-

maron “prácticamente aprendimos a andar en el tatami del 

Gimnasio Oriente, el gimnasio de nuestro padre”. También 

nos aclararon que el karate es un término de origen japo-

nés que puede traducirse como “mano-vacía”; donde nunca 

se utilizan armas y en el cual se alcanzan diversos grados 

(representados con cinturones de diferentes colores) de acuerdo a los conocimien-

tos que se van adquiriendo.   

Seila Benito (Maestra de educación física) 

Tras este primer contacto con los karatekas; pusimos un poco de acción en es-

ta visita. Y ¿qué mejor manera de hacerlo que practicando junto a ellos algunas 

“katas” sencillas?  Para poder realizarlas correctamente, debíamos prestar mucha 

atención a aspectos como la coordinación, el equilibrio, el ajuste postural, la respi-

ración y la relajación. Las katas no nos salieron todo lo perfectas que pueden ser, 

pero lo que sí sabemos es que nos lo pasamos genial. Y mejor aún lo pasamos, 

cuando pudimos presenciar un pequeño combate de exhibición que nos hicieron los 

dos hermanos.  

¡Menudo dominio corporal que tenían! ¡Quedamos todos encantados!   

Para ellos el karate es mucho más que un de-

porte de combate es un “estilo de vida”. Les ha 

proporcionado diversos valores, como autodiscipli-

na, esfuerzo, sacrificio y perseverancia y otros en 

relación al ámbito socio-conductual y afectivo co-

mo el respeto, la humildad, el compañerismo… to-

dos ellos imprescindibles para el adecuado desa-

rrollo personal. 
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1. ¿Por qué decidiste ser profesor@? 

2. ¿Por qué decidiste ser profesor@ de EF? 

3. Si no hubieses estudiado Magisterio, ¿qué 

otra carrera hubieses elegido?  

4. ¿Te ha gustado venir al Siete Infantes?  

1. Me gustan mucho los niños y enseñar. 

2. Yo soy profesor de apoyo. 

3. Algo relacionado con la educación. 

4. Sí, estoy muy a gusto con todos. 

GABRIEL 

1. Me gustan los niños y enseñar.  

2. El deporte me parece interesante y es necesario.  

3. Fisioterapia.  

4. Me ha encantado, estoy muy contento.   

JAIME 

Rodrigo de la Iglesia Eguizábal  5º A 

1. Siempre me ha gustado. 

2. El deporte no es lo mío. 

3. Psicología. 

4. Sí. 

ANDREA  

1. Era algo que me gustaba desde pequeña. 

2. Me gusta el deporte. 

3. Psicología. 

4. Si, mucho.                             

LAURA 

1. Me gusta enseñar.  

2. Me gusta ayudar a los niños con dificultades. 

3. Pedagogía. 

4. Sí, mucho.                  

CARMEN 
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En este segundo trimestre hemos vuelto a hacer nuevos y divertidos experimentos 

por las tardes y hemos aprendido un montón. 

Aquí os dejamos la lista por si os interesa hacer alguno en casa: 

 Plumas opuestas 

 Minerales salados 

 Bola antigravedad 

 El corcho brújula 

 El paso del agua 

 Globos repelentes 

 La cápsula de aire 

 El chorro desviante 

 Cereales magnéticos 

 La botella con truco 

LA CÁPSULA DE AIRE 

MATERIALES: plato, corcho, vaso, agua y colorante (opcional). 

PASOS A SEGUIR:  

 Echa el agua en el plato y a continuación añade unas gotas de colorante si quieres que el 

experimento resulte mas vistoso. 

 Coloca el corcho en el centro del plato. 

 Voltea el vaso, colócalo sobre el corcho y presiona hasta que toque el fondo del plato. 

 Observa lo que ocurre. 

CONCLUSIONES: como el aire ocupa un espacio y no tiene salida presiona el agua al 

exterior del vaso e impide que entre, con lo cual el corcho no flota. 
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Viernes 5 de abril y nuestra excusión, la que ponía el broche final al proyecto del 2º 

trimestre, y que nos proporcionó la motivación para aprender e investigar “Los animales 

vertebrados” sin poderse hacerse. ¡Cosas de la lluvia! ¡Con todo el interés que hemos 

puesto por aprender los diferentes grupos de vertebrados, sus características y sus peculiari-

dades! 

Menos mal, que el mes anterior pudimos realizar el taller: “La llamada del bosque”, 

en el museo Würth, y a través de esta experiencia ir despertando el interés y el conocimien-

to de los diferentes hábitats que necesitaban nuestros animales: la sabana, la selva, el polo 

norte, el bosque, el desierto, las montañas y el mar… y trabajar en ello, ampliando nuestros 

conocimientos, necesidades y comprensión del mundo animal. 

Finalmente, el 10 de abril logramos realizar 

nuestra esperada salida: visitar el acuario de 

San Sebastián, conociendo de cerca los anima-

les marinos, en toda su variedad para dejarnos 

asombrados y entusiasmados.  

1º de Primaria 
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TODOS ESTOS PLATOS ESTÁN  

HACIA ABAJO. 

¡¡¡EXCEPTO UNO!!! 

UNA VEZ QUE LO VEAS, TODOS  

ESTARÁN HACIA ARRIBA. 

AMBOS BLOQUES SON DE COLOR GRIS. 

USA TU DEDO PARA CUBRIR LA LÍNEA 

MEDIA. 

LA LUZ JUEGA UN PAPEL IMPORTANTE 

EN LOS COLORES. 

¡¡¡ OJO AL PARCHE !!! 

LAS COSAS NO SON LO  

QUE PARECE... 

¿Cuál de los dos puntos rojos es más grande? 

¿O acaso son iguales? 

Y estos dos monstruos… 

¿tienen el mismo tamaño o diferente? 

Intenta leer la frase oculta. 
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SUPLEMENTO CULTURAL 
Desde el taller de periodistas queremos recomendaros una película y un libro que nos han 

gustado mucho. 

La película COCO cuenta la historia de un niño me-

xicano al que le gusta mucho la música pero tiene 

un problema con las tradiciones familiares.  

Desde hace muchos años su familia se dedica al ofi-

cio de zapatero pero un día hacen un festival en su 

pueblo y Miguel (el protagonista) quiere participar. 

Si veis la película descubriréis los secretos que ave-

rigua Miguel sobre su familia y las aventuras que 

vive. 

Al colegio no solo venimos a aprender Matemáticas y otras 

asignaturas. Es imprescindible adquirir y desarrollar una buena 

Inteligencia emocional, que es la capacidad de identificar, com-

prender y manejar las emociones en uno mismo y en los demás, 

es decir, la capacidad que tenemos para tratarnos bien y tratar 

bien a los demás. 

El 14 de febrero celebramos San Valentín, el día de la amis-

tad. Nos regalamos una “fresa-rosa” y nos intercambiamos unas 

descripciones.  

Nos tocó un compañero secreto al azar.  Tuvimos que ob-

servarle durante la semana para poder describirle, tanto física-

mente como su carácter, resaltando las cualidades del compañe-

ro. Ese día tuvimos que descubrir qué compañero nos estaba 

describiendo y recibir así nuestro regalo.                            

CELEBRACIÓN DE 

SAN VALENTIN 

LA CLASE DE 5ºA 
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Infantil: 

 “La coleccionista de palabras” de Sonja Wimmer. 

 “Las divertidas aventuras de las letras” de Mª Luisa Torcida. 

 “Tom y Tim: una vuelta por la granja” de Y. Calarnou. 

 “Vivan las uñas de colores” de Alicia Acosta. 

 

5º y 6º: 
 

 “La hora de las brujas” de Jack Henseleit (2 libros). 

 “El joven Poe” de Cuca Canals (3 libros nuevos). 

 “Aventura en el circo” de Enid Biyton. 

 “Sólo entre ladrones” de Frank Schmeiber. 

 “Apestoso tío Muffin” de Pedro Mañas. 

 “The crazy haacks”  

3º y 4º:  

 “Soy una nuez” de Beatriz Osés.  

 “El pequeño Leo da Vinci” de Christian Gálvez. 

 “Gran lobo salvaje” de René Escudié.  

 “Bonitas” de Stacy McAnulty y Joanne Lew-Vriethoff. 

1º y 2º: 

 “Cuentos de así fue” de R. Kipling. 

 “Estamos aquí” de Oliver Jeffers. 

Cada chica es única, ingeniosa, adorable…  

La belleza no está en el exterior sino en conseguir re-

tos, mostrar amabilidad y contagiar la risa.  

Este álbum animará a las chicas a abrazar aquello 

que les gusta y a desarrollar su inacabable potencial. 

NOVEDADES EN LA BIBLIOTECA  
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!Estamos en la WEB! 

http://ceipsieteinfantes.larioja.edu.es 

En  nuestro cole, la música ocupa un lugar muy importante. ¡Por supuesto!              

No es nuevo decir que el contacto con la música, o con un instrumento musical, 

desde edades muy tempranas, favorece el desarrollo de su sistema motriz y 

actividad cerebral además de conseguir una mejora en el aprendizaje del resto 

de las asignaturas. 

Por todo esto, este curso, participamos en proyectos que hacen vivir la música 

de forma lúdica, haciendo que el niño/a cante, baile, toque instrumentos y en 

definitiva viva la música como protagonista.  

Dos fechas a resaltar: 

   31 de Mayo: CREA BANDA SONORA  

Los profesores de música de primaria y secunda-

ria de LA RIOJA nos unimos para trabajar la 

música con una metodología más activa donde los 

alumnos sean protagonistas principales de su 

aprendizaje. Nos juntaremos en el Auditorium del 

Ayuntamiento y daremos nuestro concierto junto 

con el CEIP Doctor Castroviejo.  

¡QUÉ POCO QUEDA!  

11 de Abril: MUSIQUEANDO 

Acudiremos al Parque San Miguel a  dar 

nuestra clase. Llevaremos nuestros instru-

mentos y ofreceremos además un fragmento 

de nuestro teatro: “GREASE”. 

Estrella Roba Rodríguez 

A disfrutar de las vacaciones y recargar pilas para el nuevo 

trimestre. 

 ¡¡ Nos vemos a la vuelta !! 


