
GEIP Virgen de la Quinta Angustia. Cacabelos. El Bierzo 

MAGOSTO-2015. Entrevista JUEGOS: Yolanda, profe de E. Física 

 

- Buenos días. 

- Somos alumnos de 3º de Educación Primaria. Estamos realizando entrevistas, para nuestra revista escolar, 

sobre la celebración del "Magosto". 

- Nos encontramos en el patio del CEIP "Virgen de la Quinta Angustia" de Cacabelos, entrevistando a la profe 

de E. Física - organizadora de los juegos - con motivo del "Magosto, jornada de convivencia". 

1- ¿Cómo se llama? 

Mª Yolanda Carballo Blanco. 

2- ¿Cuál es su especialidad? 

Educación Física. 

3- ¿Cuántos años lleva trabajando es este "cole"? 

18 años. 

4- ¿Cómo se le ocurrió la idea para estos juegos? 

En una Semana Cultural sobre Energías Renovables. 

5- ¿Por qué Juegos de reciclaje? 

No se llaman “Juegos de reciclaje”, si no “Juegos con materiales de reciclaje”. Porque están hechos con 

materiales de desecho, reutilizándolos y contribuyendo así “al desarrollo sostenible y Medio Ambiente” y 

estimulando el “Emprendimiento” y la creatividad. 

6- ¿De cuántos juegos se componen? 

16 juegos. 



 

7- ¿Quien ha realizado los materiales para los juegos? 

Yo misma. 

8- ¿Cuál es el juego que le ha dado más trabajo? 

Los coches del juego “Formula – 1” 

9- ¿Cuál es el juego que más le gusta? 

Todos, pues cada juego plantea un reto diferente. 

10- ¿Cuál es el juego que menos le gusta? 

Me gustan todos. Si no fuera así no lo habría incluido. 

11- ¿Cuál es el juego que cree que más va a gustar? 

Tal vez el de “penaltis”, dado el furor `por el fútbol. 

12- ¿ Cuál es el juego que cree que menos va a gustar? 

Quizá el de “Equilibrio de Tapones”, porque el material es menos vistoso. 

13- ¿Ha contado con ayuda para organizar los juegos? 

Sí, claro. 

14- ¿Los niñ@s han participado en la organización?  

Por supuesto, sin ellos sería imposible llevarlos a cabo; pues son ellos los que dirigen cada uno de los juegos. 

15- ¿Quienes harán de jueces en los juegos? 

Mis alumnos de 3º A y 3º B. 

16- ¿Merece la pena pasar tanto tiempo para confeccionar y organizar estos juegos? 

Por supuesto que sí. Es una satisfacción ver cómo os divertís todos jugando. 



 

17- ¿Volvería a organizar los juegos? 

Desde luego. De hecho, ya estoy pensando en los próximos, que serán “Juegos de nuestros Antepasados” dado 

que la próxima Semana Cultural girará en torno a “Un viaje al Pasado”. 

18- ¿Quiere decir alguna cosa más? 

Quiero dar las gracias a todos los que me han apoyado y ayudado, en especial a la directora Charo, a los 

profesores Jose y Tamara; y a mis encantadores alumn@s de 3ºA y 3º B. 

 

Alumn@s de 3º curso de E.P. 


