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ENTREVISTA A DELIA

Cuando los de sexto hacemos ópera, contratan
a un actor para que venga a ayudarnos, este
año, como el año pasado, nos ha tocado Delia.
De pequeña, Delia quería ser actriz, le
entusiasmaba muchísimo, empezó en sexto.
Ha hecho musicales como Los Cuatro Vientos y
obras de teatro como: Sangrado Corazón 45,
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obras de teatro como: Sangrado Corazón 45,
Amadis de Gaula, Las Flores de Don Juan y So
Happy Together.
Muchas veces le han tocado papeles ridículos.
Se ha quejado de cosas al director como:
porque despidieron a una amiga suya
injustamente.
En total ha hecho aproximadamente cien
obras.
Quiere morirse trabajando.
Delia es una persona que aprecia su trabajo,
por eso la he querido entrevistar.



ENTREVISTA A GUSTAVO OTERO

- ¿De dónde le vino la idea 
de ser ilustrador?
-Desde pequeño me 
gustaba dibujar, y eso al 
final se ha convertido en 
mi profesión.
-- ¿Cómo se sintió al 
recibir el encargo de las 
ilustraciones de su primer 
libro?
-- Me sentí muy 
ilusionado, además, mi 
primer trabajo fue 

-¿Qué le gusta de su carrera?
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primer trabajo fue 
premiado.

-¿Qué le gusta de su carrera?
-- Me gustan las tareas creativas, la 
magia, dibujar y la animación a la 
lectura.
-- ¿Qué libro le costó más ilustrar?
-- Todos los libros cuestan esfuerzo, 
si algo no te cuesta trabajo es 
porque no lo haces bien.
-- ¿Te gustaba ilustrar cuando eras 
pequeño?
-- De pequeño me gustaba dibujar y 
de mayor me encanta ilustrar.

Diego Marcos 5ºA
Laura Giménez  5ºA



ENTREVISTA A BEATRIZ.
PROFESORA DE MÚSICA.

Beatriz empezó con 
la ópera hace cuatro 
años.
Hasta ahora le 
encanta su trabajo.
Su instrumento 
favorito es el piano.favorito es el piano.
Cuando empezó con la 
música tenía ocho 
años, sus padres la 
apuntaron a un 
conservatorio de 
música.
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Entrevista realizada por la clase de 
2ºA.
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NOTICIAS DEPORTIVAS
La liga del Colegio Público Príncipe
Felipe, está en sus etapas
eliminatorias. Dónde sólo los equipos
mejor preparados podrán llegar a la
esperada final, en la que el ganador
tendrá un premio.
Todo parece apuntar a que ganará
6ºB o 5ºB. Invito a los demás a parar
a estos dos demoledores equipos. La
mayor paliza ha sido de ¡8 a 0!,
aunque los resultados son muy
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aunque los resultados son muy
variados.
¡Que gane el mejor!

Voleibol:
En voleibol, las chicas de 
6ºB, Ana, Natalia, Nuria, 
Raquel, Silvia y Carolina, 
están haciendo una  
temporada magnífica , 
cosechando tan solo una 
derrota. Ahora van 
segundas en la liga.

BALONMANO
El equipo de balonmano del 
Príncipe Felipe ha tenido una 
nueva incorporación: Ángel 
Bächler. El equipo estas últimas 
dos semanas ha perdido dos 
partidos, pero aún así, están 
esforzándose mucho para 
mejorar y poder quedar entre 
los primeros.

Simón González  6ºB



FÚTBOL DEL 
COLEGIO
El F1 Team está en 
racha.
El día 20 de Febrero 
hubo partido de liga 
entre el F1 Team y 
Los Lacasitos, el 
partido concluyó 
con una victoria del 
F1 Team por 3-2.

LA DIVERSIÓN CON LOS PATINES 
EN EL COLEGIO.
En este trimestre nuestra 
profesora de educación física, 
Merche, nos ha dado una buena 
noticia: “traernos los patines al 
colegio”.
Merche nos ha dicho que este 
trimestre íbamos a utilizar los 
patines en el colegio. La verdad 
es que nos pusimos muy 
contentos. Los martes nos toca 
llevárnoslos al colegio. Casi 

FÚTBOL DE 
PROFESIONALES
Esta semana ha 
habido la competición 
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llevárnoslos al colegio. Casi 
todos sabemos patinar muy 
bien, y a los que no saben, los 
ayudamos.
Pero como mejor aprenden es 
con los juegos, porque, por 
ejemplo: jugamos al “pilla pilla”. 
Ellos intentan patinar lo mejor 
posible para pillar a otras 
personas.
¡Es genial!

Ana Isabel Camacho  5ºA

habido la competición 
Europea de la 
Champions, los 
resultados de los 
equipos españoles 
fueron: 
Oporto-Málaga, ganó 
el Oporto 1-0.
Manchester United-
Madrid, empataron 1-
1.
Paris Sant Germain-
Valencia, pagó el PSG 
1-2.
Barcelona-Milán, ganó 
el Milán 2-0.

Simón González 6ºB



¡A LEER!
El guepardo y el antílope

El guepardo acecha,
el antílope despistado,
y de repente… ¡Ataca!

Y… corre, corre, corre antílope
corre más y mucho más
que el guepardo empieza a atacar
corre por aquí, corre por allá
que el bravo guepardo
te quiere matar.

Alex 5ºA
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Rafa vive solo en el monte. Un día salta el
muro de un jardín para robar fresas, y conoce a
Inés.
Así comienza su amistad. Sin que sus padres
se enteren, Inés va a diario al monte, donde
descubre la belleza de la naturaleza junto a su
amigo. Allí adiestran a una cría de cernícalo
llamada Doña Carmen.
Un día a Doña Carmen, el pájaro, le dispara un
cazador, y Rafa e Inés, la llevan a un árbol
donde había muchos pájaros que no podían
volar. Rafa e Inés comenzaron a visitarlo todos
los días.

Flavia Blanco del Valle 5ºA

Título: El árbol de los pájaros sin vuelo.

Edad recomendada:
A partir de 9 años.



RECETA PARA EL BIZCOCHO 
SOBRESALIENTE

Ingredientes:
- 150 gr. De azúcar de lenguaje
- Un sobre de levadura de matemáticas.
- 150 gr. De conocimiento del medio en polvo.
- Diccionario en rama.
- Un pellizco de optimismo.

RECETA

Elaboración:
Se mezclan todos los ingredientes con dulce 

positivo en un bol, cuando sea una mezcla 
homogénea, lo echamos en un molde de 
fracciones.

Lo calentamos en el horno a calor superlativo 30 
minutos.

¡Y hecho!
Te ayudará a sacar sobresalientes.

Daniel Manso Reyes 5ºA
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ADIVINANZAS

Zaira 2ºB

Lorena R. 2ºB
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Mario 2ºB



ENGLISH CORNER

QUESTIONS, by Diego Marcos, 5ºA:

• Which is the highest mountain in the
world?

• Who is the fastest person in the world?

• Where did the primitive man live?• Where did the primitive man live?

• Which is the longest river in Spain?

• Which is the smallest bird in the world?

• Which is the fastest animal in the world?

• Which is the highest mountain in Spain?
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PASATIEMPOS

CRUCIGRAMA:

LIGA BBVA
Elena 5ºA

Jorge 6ºB
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CRUCIGRAMA:
1. Instrumento de cuerda que se puede 

tocar con púa y una de sus partes es 
el mástil.

2. Instrumento de percusión que suena 
al tocarle con barquetas, tiene forma 
redonda.

3. Deporte en el que haces carreras de 
bicicletas.

4. Instrumento que normalmente se 
toca en las orquestas, es de cuerda y 
se toca con un arco.

5. Deporte en el que juegan 5 personas 
y consiste en meter una canasta.

6. Es un tipo de piano grande, pero el 
sonido no tiene nada que ver.

7. Deporte que se practica bajo el agua.
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1. Animal herbívoro 
con cuernos.

2. Animal carroñero 
que se ríe.

3. Tipo de cangrejo.
4. Animal grande con 

trompa.
5. Animal con 

caparazón, reptil.6. Insecto que vive en hormigueros.
7. Reptil que carece de patas.
8. Felino con rayas negras.
9. Roedor que come queso.
10. Felino doméstico.

Silvia, Eva, Ana, 
Alejandro, Agustín.
6ºB

CRUCIGRAMA:



ANUNCIOS
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LAS PAPELETAS A LA VENTA

Desde el 22 de febrero, los alumnos de sexto han empezado a 
vender papeletas para recaudar  fondos  para la ópera.
Se venderán en el colegio y cuestan 2 euros cada una, el 10 %  
irá destinado a  nuestros niños apadrinados.
¡El premio será una cámara de fotos acuática!
Mucha suerte a los participantes.

¡NO OLVIDES COMPRAR UNA PAPELETA!

Mayte Oliden López 6ºB


