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NOTICIAS
CONSEJO DE VIDAHOROSCOPO

Come 5 piezas de frutas al día.
Ver un capítulo a la semana de 
 Stranger things.
Comer una hamburguesa de la
Urbana al mes.
Ver mínimo 5 películas al mes.
Dar un paseo cada día.
Hacer rutas todos los fines de
semana. 
Apagar las luces después de las
22.00h.
Ir al supermercado cada vez que
tengas hambre.
Tomarse las uvas en fin de año.
SIEMPRE.
Leer este periódico cada mes 

Autor Edu M.  e   Ian

Géminis: hoy estarás contenta/o
porque verás una nueva especie.
Acuario: tendrás un acuario de
peces. 
Libra: Tendrás un buen día
porque te encontrarás una cosa
especial.
Piscis: Encontraras un objeto de
valor que te encantara.
Leo: serás un/a buenísimo/a
dibujante y ganaras muchísimo
dinero €€
Sagitario: Serás un/a famoso/a
cantante.
Capricornio: tendrás un año muy
bueno.
Escorpio: te encontraras un
escorpión.
Cáncer: Te casaras con un/a
famoso/a
Aries: Te encontraras a un/a
famoso/a pero no te darás cuenta
de que lo/a vistas.
Tauro: Tendrás 7 novios/as
Virgo: serás muy listo/a 

Autoras: Julia, Daniela, Valentina N y 
Carmela y Diana





DEPORTES
PATINAJE

El cañón
El águila
El ángel,...

Vamos ha hablaros sobre patinaje. 
Los/as profesores/as se llaman Sonia Y
Arturo.
Vamos 1 hora:  los martes y los jueves.
Hacemos las figuras que nos mandan
como son:

Lo pasamos muy guay,  los/as profes
son muy majos y divertidos. Cada
cierto tiempo vamos a competiciones,
en Marzo tenemos una aunque aún no
sabemos cuando. También vamos al
día del patín, competimos con otros
colegios y hay 4 puestos: el 1º gana un
jamón, el 2º un trofeo, los 3º un regalo y
los 4º medallas. 
El patinaje es un deporte que exige
una perfecta combinación entre
mente y cuerpo y a la vez una alta
coordinación que desarrolla y agudiza
el sentido del equilibrio y el manejo del
espacio. 

Autora: Marta



DEPORTES
LA LIGA 2022-2023

Barcelona 1º con 41 puntos
Madrid 2º con 38 puntos
Real Sociedad 3º con 35 puntos

Atlético de Madrid 4º con 28
puntos.

Villareal en la 5º posición con 28
puntos.
Real Betis en la 6º posición con 28
puntos. 

El Cádiz en la 18º posición con 16
Puntos

El Sevilla en la 19º posición con 15
Puntos.
El Elche en la 20º posición con 5
Puntos

Puestos Champions: 

Puestos Europa Legue:

Puestos Conference League;

Puestos descenso: 

Autores: Lucas M. y Eduardo C. 



DEPORTES
LA SUPERCOPA DE
ESPAÑA

Lewandrowsky 34 años
Pedri 20 años
Gavi 18 años

El día 15 de enero del 2023 el futbol
Club Barcelona a ganado contra el Real
Madrid.
El Barça a  ganado la Supercopa de
España.
Gracias a esos golazos de Gavi,
Lewandowski y Pedri, estos tres
jugadores hicieron posible la victoria
del Barça. 
El gol de Benzema hizo que el Madrid
metiera un gol y quedasen 1-3. 
Este partido se jugo en Arabia Saudí,
en el estado King Hahd De Riad.
El mejor jugador del partido fue Gavi,
por el gol que metió y los pases
estupendos a sus compañeros
Lewandrowsky y Pedri.
Goleadores: 

Carlos Ancelotti enfadado con su
equipo "tenemos que aprender, es un
momento difícil pero ya sabíamos que
no estábamos bien".
Dani Caballos le da un tirón de pelo al
final del partido a Gavi

Autora: Claudia



DEPORTES
MAXIMOS
GOLEADORES

Lewandowsky : Polonia, 32 años
18 goles

Joselumato: España, 28 años
10 goles

Benzema: Francia 33 años
8 goles

1.

2.

3.

 

Autores/as: Uxía y Edu C. 



DEPORTES
KUNG  FU 

Es un sistema de combate sin armas,
de origen chino. También practicado
como deporte o forma de educación
física que se basa en los golpes de pies
y manos. Requiere de una gran
concentración mental de los
luchadores. 
A mi me encanta el kung fu para ser
más fuerte y atractivo. 
Me gusta hacer técnicas chulas. 
Mi profesora (Marta) se porta muy bien
con nosotros/as menos cuando se
enfada. 
Si nos portamos bien nos da chuches. 
También hacemos Taos (son varias
técnicas juntas). 
Me lo paso muy muy muy bien, es
divertido y chulo.

Autor: Roi C.



DEPORTES
BOXEO 

Es un deporte de combate en el luchan
la misma categoría de pesos. 
Luchan entre si golpeándose con los
puños.
Se emplean para ellos unos guantes
especiales y se siguen unas reglas
especiales. 
Se practica en un rin.
Durante un número determinado de
asaltos de tres minutos de duración,
gana el boxeador que bloquee al
contrario. 

Para mi es una forma de
desestresarme y sacar energía negativa

Autor: Adrián



DEPORTES
TOP LOS 5 MEJORES
NADADODRES DEL
MUNDO

Michael Dhelps: americano, 37 años
 59 oros, 11 platas, 3 bronces

Ian Thorpe: australiano 40 años
5 oros olímpicos

Alexandre Popov: ruso, 51 años.
9 medallas olímpicas. Se retiro
en 2004

Mark Spitz: americano 72 años
7 medallas de oro

Jenny Thompson: Estadounidense,
49 años

12 medallas olímpicas (8 de oro)

1.
a.

2.
a.

3.
a.

4.
a.

5.

a.

Autora: Uxía



Autora : Yen



Autores/as: Valentina B., Ian y Eduardo M. 



Autores: Pedro y Hugo



Agenda Enero

Cumpleaños
14/01 Lucas M
17/01 Roi C.

God of wear
Cartoon of bambab
Fornite
Project Playtime
Bendy and the dark revival

Videojuegos:

Salidas y excursiones

Teatro en ingles.
Fecha por confirmar



Agenda Enero

 Diario de Greg 17 
Toda la saga del joven Poe
Capitán calzoncillos

Libros:

Autores: Juan, Saúl, Roi B., Tomás, 
Yen, Diego y Alfonso

 Miércoles 
La casa de papel 
Stranger things 
Cruela 
Avatar 2

Películas y series: 



Autora: Martiña



Chistes

¿Por qué la gallina cruzó la calle?
Respuesta: para escapar del
carnicero

Hay un señor en la estación de tren, se
acerca a información y pregunta:
¿Cuándo llega el tren procedente de
Madrid? Ese tren viene demorado, le
contesta. No te he preguntado por el
color sino cuando llega.

1.

2.

Autor: Martiña



30 de enero Día
de la paz

La historia de las mil grullas de
papel:

Las mil grullas de papel se
convirtieron en un símbolo de la
paz a raíz de la historia de Sadako
Sasaki (1943-1955), una niña
japonesa que deseo curarse de
una enfermedad producida por la
radiacción de la bomba nuclear
que cayo en Hiroshima.
Las gruyas simbolizan la
inmortalidad, por ello se cogieron
como símbolo de la Paz.

Autora: Elisa



Papiroflexia
Grulla

 

Autora: Mara







Emma, Lena, Uxía,
Valentina b,

Valentina N. Helena,
Inés, Paula, Julia,

Lucía y Diana

Autoras de
chismes y
canciones



GRACIAS POR
LEERNOS

Autores/as:

alumnado de 5º
 de primaria

EDITADO Y CREADO POR:
IRIA , JULIA Y ALEJANDRA


