
                                                                                                       VIERNES, 12-06-20 

                      ¡BUENO… CHCICOS DE 4º! 

                      Ahora sí que puedo decir que es el ÚLTIMO VIERNES de este curso 

que os escribo para enviaros las TAREAS y, no porque se hayan terminado ya, 

sino porque lo que nos queda, a partir de ahora, es ir rematando lo que resta 

por ahí y hay que ir entregando a los diferentes profesores. 

                  Por eso, y ya que hemos llegado hasta aquí, os animo a que hagáis 

un último esfuerzo y, al igual que ese deportista que casi no tiene oxígeno en 

los pulmones para respirar, pero la meta que tiene a dos metros lo impulsa  

hacia adelante para llegar vencedor, así vosotros podáis alcanzar la vuestra y 

alzaros con el trofeo de los aprobados. 

               Eso es lo que yo os deseo de corazón y en lo que pensaba cuando 

ayer, a lo largo de toda la mañana, fui entregando a vuestras familias un 

certificado de notas que eran como el preludio de lo que será dentro de unos 

días: ¡un expediente que os avale para empezar otra etapa de vuestra vida 

escolar! 

             ¡Ojalá pueda ser yo la portadora de unos buenos resultados para 

todos y la testigo de más de veinte caras  alegres, que tanto necesitamos en 

estos momentos de tanto dolor y tantas pérdidas en muchas familias! 

            Así que…¡venga! ¡No me lo pongáis difícil… que ya no tengo edad yo 

para disgustarme! 

           ¡Solo os pido unos días más de “sacrificio”! ¡ESTO ESTÁ ACABANDO…! 
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               ¡Bueno, chicos… esto se acabó! 

               Y ahora sí que no os engaño… 

               ¡Estas son las ÚLTIMAS TAREAS DE LATÍN, por este curso, con 

esta profesora y en este colegio! 

               Y, como estoy tan contenta por cómo trabajasteis estos meses 

de enseñanza telemática, quiero que os despidáis por la puerta grande, 

como sacan a los toreros cuando hacen una faena impresionante. Así 

que, os voy a mandar una tarea personalizada, como final de vuestro 

período latinizado: 

 Haréis el “TRABAJO DE GRADUADOS EN LATÍN”: 

 PAULA:  “Acueducto de Segovia” 

 IRATXE:  “Teatro romano de Cartagena” 

 ALBA: “ Anfiteatro de Tarragona” 

 MARIO: “Teatro romano de Mérida” 

 KARLA: “Teatro romano de Málaga” 

 ARINGA: “Casa de las columnas – Soria” 

 ANTONIO: “Las Médulas” 

 RAÚL: “Templo de Augusto de Barcelona” 

 ÓSCAR: “Teatro romano de Zaragoza” 

 MOISÉS: “Segóbriga” 

 DAYANA:  “Numancia” 

 

            Ya sabéis cómo hay que hacerlo (cuanto más documentado e 

ilustrado, mejor nota). Así que…¡fuerza y a por todas! 

            FECHA DE ENTREGA: LUNES, 15 DE JUNIO 

                                             ¡BUEN TRABAJO Y BUEN FIN DE SEMANA! 


