
Miércoles, 17 de junio de 2020 

 
  
¡¡Hola pichones!! 

¿Qué tal estamos hoy? Espero que muy bien. Ya es miércoles. 

Madre mía, madre mía…ya estamos rozando el final. 

 ¡Qué nervios! A mí todavía me cuesta creerlo, tengo que ser 

sincera. Si parece que fue ayer cuando os fui a buscar y estabais 

en fila, en el salón, el primer día de clase. ¡Increíble! 

 

¡¡Recordad que hoy a las 5 nos vemos!! Ya os he mandado la cita 

a través del TEAMS, ¿de acuerdo? ¡¡NOS VEMOS!!  



EL LIBRO DE HOY 

  

Otro de los libros que escogí para leer, cuando estudiaba, en la 

asignatura de Literatura, y cuyo autor se llamaba L. FRANK 

BAUM, fue el siguiente: 

  



Tuvimos que hacer un trabajo sobre el libro, pero era un trabajo 

diferente. Por grupos teníamos que hacer algo para que al verlo, a 

nuestros compañeros les entrasen muchísimas ganas de leer el 

libro. Cada grupo tenía un libro diferente claro. 

Algunos hicieron una presentación, otros una obra de teatro, 

otros un vídeo de entrevistas…¿A qué no sabéis que hicimos mis 

compis y yo? Nos pusimos manos a la obra e hicimos una mini 

peli del principio del libro….con Tráiler y todo, como los de las 

pelis de verdad que echan en los cines. 

 

Os dejo fotos…a ver si conocéis a la chica del pelo corto. 

 

Éramos tres integrantes en el grupo, y los personajes principales 

son cuatro: Dorothy, que es la niña y protagonista, el 

espantapájaros, el hombre de hojalata y el león cobarde. Como 

nos faltaba el personaje del León le pregunté a mi perrina Lúa, ya 

sabéis que es la perrina que tuve antes de Sansa, que si quería 

ayudarnos y me dijo que sí. ¡Ahí tenéis el resultado! 



 

A mis compañeras (y amigas) nos encanta recordar el tiempo que 

dedicamos a hacer este trabajo, y siempre me preguntan si 

alguna vez les enseño a mis alumn@s lo que hicimos. ¡Les 

encanta que lo veáis!  

 

¡Por la tarde en la vídeo llamada os comparto el tráiler que 

hicimos! ¿Vale? 

 

Con EL MARAVILLOSO MAGO DE OZ  me despido mis 

calamares. Por la tarde nos vemos.  

 

¡¡BESOTEEEEESSSSSS!! 

 

 

 

 


