
Martes, 16 de junio de 2020 

 
¡¡Buenos días mis amores!! 
 
¿Qué tal estamos? Espero que muy bien. Ya estamos a martes. 

¡¡No me puedo creer que se acabe el curso pasado mañana!! Lo 

flipo en colores, como los del arcoíris de abajo casi. 

 

Cosas que os cuento: 

Tengo que ir todos los días por la mañana al cole esta semana. 

Así que lo de hacer la vídeo llamada por la mañana va a ser 

difícil, peeeero…¿Qué os parece si la hacemos el miércoles por la 

tarde?  

No muy tarde. Sobre las 5 por ejemplo. Y ya que estamos tiramos 

la casa por la ventana, venga video llamada de todo el grupo. Nos 

conectamos todos a la vez…eso sí, tendremos que ir apagando los 

micrófonos cuando se os diga para poder oír al compi que habla, 

¿vale? ¡¡Ya somos unos profesionales!!  

 

Entonces VÍDEO LLAMADA MIÉRCOLES 17 DE JUNIO A LAS 5 

DE LA TARDE.  



Ayer ¿visteis que os recomendé el libro de Charlie y la fábrica de 

Chocolate de Roald Dahl? Bien pues lo prometido es deuda. Hoy 

os traigo la segunda recomendación, y cómo bien os conté ayer, lo 

tuve que leer en mi último curso de grado para ser maestra. 

 

Tuve una asignatura que se llamaba Literatura, como la que 

damos en Lengua,  y el profe (que era un súper profe) nos dio a 

todos los alumnos una lista con un montón de libros infantiles. 

Tuvimos que escoger 5 para leer. Uno de los que escogí fue 

“Manolito Gafotas” (que ya os lo recomendé y por ejemplo Nacho 

nuestro compi sé que lo leyó y se rió mucho). Otro de ellos fue el 

siguiente, me requeteencantó y os lo aconsejo para el verano:  

  

 

  



Mañana os aconsejo otro libro y un cuento una mini historia de lo 

que tuvimos que hacer con él (con fotos incluidas). 

 

Para hoy os propongo lo siguiente: 

 

A continuación vais a encontrar un mini juego que os he 

preparado y que mañana miércoles, si os apetece, podemos 

ponerlo en común con el resto de la clase. Tenéis que ir 

contestando a lo que se os pregunta. Son cuestiones relacionadas 

con el curso que hemos vivido, ¿vale? Súper fácil. ¡¡Puede resultar 

muy gracioso y divertido!! Os lo mando hoy para que lo vayáis 

pensando y lo tengáis preparado para la vídeo llamada del 

miércoles.  

 

Con esto me despido hasta mañana.  

 

¡¡OS ESPERO MIS CALAMARES!! 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



¡Mis recuerdos de este curso! 

El mejor momento 
fue...He

aprendido...

No pude parar de
reir cuando...

Nunca olvidaré...

el exámen más díficilfue...

este curso he
conseguido...
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