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A CONTINUACIÓN SE PRESENTA UN 

NUEVO NÚMERO DEL PERIÓDICO DEL 

CENTRO “ANUARIO NUESTRAS COSAS”. 

EN ÉL REFLEJAMOS PARTE DE LAS 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRACURRICULARES REALIZADAS EN 

EL PRESENTE CURSO 2019-2020. 

CON SU REDACCIÓN Y CONFECCIÓN SE 

PRETENDE QUE EL ALUMNADO 

DESARROLLE TODAS Y CADA UNA DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE QUE A LA 

POSTRE ES EL OBJETIVO FINAL. 

ESPERAMOS QUE GUSTE A TODA LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CENTRO 

ASÍ COMO A TOD@S LOS QUE VISITEN 

NUESTRA PÁGINA WEB 

UN SALUDO 

 



 

 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2019/2020 

24 Octubre 

Actividad: Semana de la Ciencia Repsol. 2º EP 

 

Hoy, invitados por Repsol hemos ido al auditorio Municipal “Pedro 

Almodóvar” para hacer unas actividades muy interesantes. Hemos 

aprendido mucho sobre pozos petrolíferos y todos los usos que le damos 

a los derivados del petróleo en nuestro día a día. También hemos asistido 

a un teatro científico muy divertido.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

 

 

 



 

 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2019/2020 

Fecha de realización: 29 de octubre de 2019. Ed. Infantil 

Actividad: “Salida del otoño” 

 

Los niños/as de Infantil hemos realizado la tradicional salida del otoño 

al “Parque del Pozo Norte”. Allí los más pequeños han observado los 

cambios ambientales que sucede en nuestro entorno con el cambio de 

estación como es el colorido de las hojas de los árboles (amarillas, 

rojizas, marrones) y la caída de la hoja. Asimismo, a lo largo del 

trayecto hemos ido cantando canciones populares típicas del otoño para 

amenizar el recorrido. 

 



 

 

Después los niños/as han disfrutado del parque infantil con los diversos 

aparatos de movimiento que allí se encuentran.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2019/2020 

31 octubre 2019 

Actividad: “Celebramos Halloween” 2º EP 

 

¡Hoy toca celebrar Halloween! Y lo hemos hecho todos los cursos de E. 

Primaria juntos. Hemos cantado canciones terroríficas en clase y en el 

patio, en inglés y castellano y hemos hecho el tradicional “Trick or treat”. 

Y lo mejor de todo ha sido los juegos realizados en esta Gymkana, nos 

lo hemos pasado genial. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2019/2020 

Fecha de realización: 12 de noviembre de 2018-5º y 6º de Educación Primaria 

Actividad: “Caminando por un reto” Día contra la obesidad infantil 

 

El pasado 12 de noviembre nos fuimos a Salvador de Bahía en Brasil, 

un recorrido que desde nuestra localidad está a una distancia de 6761 

kilómetros. Alrededor de 1300 personas entre alumnos, padres y 

profesores y recorriendo una distancia de 5 kilómetros cada uno 

realizamos un reto de caminar en contra de la obesidad infantil. 

Ejercicio físico y comida saludable son las dos soluciones para combatir 

el problema del sobrepeso en edades tempranas. 

 

En la Concha de la Música nos concentramos todos los colegios de la 

localidad para comenzar la caminata que discurrió por distintas calles y 

parajes de Puertollano acompañados en todo momento por la policía 

local.  



 

 

 

Realizamos la ruta con una pegatina que representaba el país donde 

pretendíamos llegar. 

 

 

 



 

 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2019/2020 

Fecha de realización: 27 de noviembre  4º de Educación Primaria 

Actividad: “Jugando al atletismo” 

 

Al final del mes de noviembre fuimos al pabellón “Antonio Rivilla” a 

realizar distintos juegos y actividades relacionadas con el atletismo. 

 

La clase de cuarto hizo cuatro equipos, dos masculinos y dos 

femeninos. 

 



 

 

 

Desde la Concha de la Música en el paseo San Gregorio nos dirigimos 

caminando con otros colegios de Puertollano. Profesores y policía local 

nos acompañaron.  

 

Ya en el pabellón realizamos pruebas de velocidad, pruebas de fuerza, 

pruebas de lanzamientos y pruebas de resistencia. Lanzamos el balón 

medicinal desde la posición de sentados. 

 

 

Saltamos a pies juntos un pequeño obstáculo derecha e izquierda, 

hicimos lanzamiento de jabalina y prueba de velocidad con ayuda de 

anillas y conos. 



 

 

 

 

 

 

 

Y al final realizamos la prueba de relevos por equipos. 



 

 

 

 

 



 

 

Al finalizar las pruebas de “Jugando al atletismo”, todos recogimos 

nuestras cosas y nos pusimos a caminar de vuelta al Paseo San 

Gregorio y desde allí al colegio 

 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2019/2020 

Fecha de realización: 20 de Noviembre de 2019. 

Actividad: Día de Los Derechos Del Niño. 

 

           Los alumnos/as y profesores/as de Educación Infantil y 

Educación Primaria hemos celebrado un Día muy Importante, Día de la 
Infancia, y 30 Aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, 

durante la jornada del 20 de Noviembre de 2019; Educación Infantil y 

Educación Primaria hemos realizado actividades como: lectura de 
artículos más importantes del Documento en el Ayuntamiento por 

alumnos/as de 5º y 6º de Primaria, lectura y comentario de artículos por 

los demás cursos de Primaria en el colegio, y realización de dibujos, por 
Infantil, donde cada uno ha expuesto el derecho del Niño que más le ha 

gustado. 

 
 

 

 



 

 

 
 
 

 

 
 



 

 

Todos los alumnos/as de Educación Infantil y Educación Primaria lo 

hemos pasado bien celebrando el Día de La Infancia y el 30 Aniversario 
de La Convención de Los Derechos del Niño. 

 

 
 

 

 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2019/2020 

Fecha de realización: 4 de diciembre de 2019-6º de Educación Primaria 

Actividad: Talleres de igualdad y prevención de la violencia de género 

 

 

LA IGUALDAD DE GÉNERO ES TAREA DE TODOS 

El día 4 de Diciembre de 2019, los alumnos de 6º del colegio público 

David Jiménez Avendaño, realizamos un taller sobre la igualdad y la 

prevención de la violencia de género, programada desde el Centro de la 

Mujer de nuestra localidad.  

Primero, nos enseñaron a diferenciar el machismo y el maltrato de 

género y a identificarlo en distintas películas de dibujos animados: La 

Cenicienta, La Sirenita y La bella y la Bestia. A continuación, nos 



 

 

preguntaron que si sabíamos letras de canciones, series o películas que se 

refiriesen al maltrato. Después nos dijeron que los hombres y las  mujeres 

somos iguales y que tenemos que valorarnos y no discriminarnos. 

Cuando la charla terminó, nos dimos cuenta de que desde muy 

pequeños, ya sea mediante películas, series, canciones...hemos visto que 

existe la desigualdad, la discriminación…y me ha parecido que está muy 

bien dar charlas de este tipo para concienciar a los más pequeños, para 

que no lo hagan en el futuro.  

Patricia Garrido Olmo.  6º EP 

 

 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2019/2020 

Fecha de realización: 5 de diciembre de 2019. Ed. Infantil 

Actividad: “Celebramos el Día de la Constitución” 

 

Un año más nuestros alumnos/as de Educación Infantil han querido 

celebrar el Día de la Constitución elaborando un bonito mural con el 

slogan “El Arco Iris de la Constitución”. En el mural observamos 

detalles como el Arco Iris está formado por la bandera de España y cada 

gota de lluvia simboliza los derechos y deberes que como ciudadanos/as 

debemos tener y cumplir. Nuestros infantiles lo han explicado de 

maravilla con frases muy sencillas entre otras (Derecho a una casa y 

nuestro deber es cuidarla. Derecho a jugar y debemos las normas 

respetar. Derecho a la educación y debemos en el cole prestar atención. 

Derecho a un médico y debemos cuidar nuestra higiene personal. 

Derecho a opinar y debemos saber escuchar. Derecho a vivir en Paz, 

debemos ser amigos y no pelear. Derecho a crecer en una familia, que 

me cuide y me quiera y nuestro deber es respetar a nuestros papás. 

Derecho a poder comer para poder crecer. Derecho a ser respetados, no 

importa la religión, color de piel o condición física. Deber de respetar y 

cuidar la naturaleza como las plantas y los animales.). 



 

 

 

3 AÑOS 

 

4 AÑOS 

 



 

 

 

5 AÑOS 

“Los derechos hay que hacer valer 

 y no hemos de olvidar cual es nuestro deber” 

 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2019/2020 

Fecha de realización: 5 de diciembre de 2019- 6º de Educación Primaria 

Actividad: “Pleno Infantil”  

 

El día 5 de diciembre, una representación de los alumnos de 6º curso de 

EP participaron en el Pleno Infantil, celebrado en el salón de plenos del 

ayuntamiento de Puertollano, con motivo de la conmemoración del 

Día de la Constitución. 



 

 

 

Al acto asistieron alumnos de otros colegios, diferentes cargos políticos 

y la alcaldesa de la ciudad. En esta ocasión, los niños expusieron sus 

trabajos sobre el artículo 14 de la Constitución, que dice que “Todos 

somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 

alguna por razones de nacimiento, raza, sexo o religión” 

Fue un día importante y participativo, pues reflexionamos sobre lo 

importante que es este artículo para que en nuestra sociedad haya una 

buena convivencia.  

 



 

 

 

 

Alonso, Andrea, Arantxa y Javier. 6º EP 



 

 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2019/2020 

Diciembre 2019 

Actividad: Charlas acuicultura 2º EP 

 

Hoy ha venido a clase una especialista sobre Acuicultura, para que 

conozcamos todo lo que rodea a la cría y conservación de especies en 

piscifactorías. Nos ha contado muchas cosas sobre peces, cosas que no 

sabíamos sobre gran cantidad de especies: carpa, lubina, dorada, salmón, 

trucha, tilapia, corvina….. Hemos hecho actividades con dibujos, 

crucigramas, videos y juegos para lograr diferenciarlas y aprender cómo 

se dirige y fomenta su reproducción. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

 

 



 

 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2019/2020 

Fecha de realización: 20 de Diciembre de 2019. 

Actividad: Fiesta de Navidad. 

 

Los alumnos/as de Educación Infantil y Primaria hemos celebrado la 

llegada de la Navidad, el 20 de Diciembre de 2019, realizando varias 

actividades durante toda la jornada escolar. La primera actividad 

realizada en convivencia ha sido la CHOCOLATADA, comimos 

chocolate con churros, a primera hora de la mañana, que nos ha 

gustado mucho. 

En la segunda actividad realizada, anunciamos la llegada de la 

Navidad, cantando a nuestros familiares unos villancicos musicales 

muy bonitos, como “POPURRI NAVIDEÑO”, “UNA ESTRELLA 

SIN NOMBRE”, “PASTORES VENID”, “RENO RODOLFO” y 

“MADRE TIERRA”; gustaron mucho a todos nuestros familiares que 

asistieron, y lo más importante que nosotros también lo pasamos muy 

bien cantando y actuando con nuestros disfraces de Navidad preferidos.  

En la tercera actividad vimos actuar a nuestros compañeros de 3º y 4º 

de Primaria, que nos cantaron unos villancicos muy bonitos como: 

“MALAIKA AKAWAMBIA” y  “PASEO EN TRINEO”, y también 

lo pasamos muy bien actuando para nuestros compañeros de Primaria, 

todos actuamos fenomenal. 

En la ultima actividad, sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, nos 

visitaron, y hablaron con nosotros, nos hicimos fotografías con ellos, le 

entregamos nuestra carta y nos dieron caramelos, disfrutamos mucho 

este momento mágico para todos nosotros. 

 Estas actividades han sido  muy bonitas para todos nosotros, para 

nuestras familias, para nuestros profesores, recordando que este día es 

para celebrar que llega la Navidad. 

También en días anteriores hemos realizado otras actividades 

interesantes como la decoración de nuestras aulas con nuestros Belenes, 

la realización de nuestros Arboles de Navidad, y la salida al Museo 

también para ver el portal  de Belén que nos muestra el Ayuntamiento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Antes de esta celebración el último día del primer trimestre nos 

acercamos a cantar nuestros villancicos a las escaleras del 

Ayuntamiento y compartimos con otros centros una jornada mostrando 

nuestras canciones a todo el público en la plaza del Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2019/2020 

20 de diciembre 2019 

Actividad: Fiesta de Navidad 2019. 2º EP 

 

Hoy nos despedimos del año 2019 con los amigos del cole y con nuestras 

mejores galas. Hay sido un día intenso y lleno de actividades. 

Comenzamos el día cogiendo fuerza con un desayuno muy rico en el 

comedor: chocolate con churros.  

Después hemos ido al gimnasio a ver a los alumnos de E. Infantil en su 

tradicional muestra de villancicos, y lo han hecho fenomenal.  

Y para terminar la mañana hemos celebrado en nuestra clase por primera 

vez “La nochevieja escolar” donde hemos hecho un cotillón con los 

amigos, nos hemos tomado las uvas con las campanadas, hemos 

cantado, bailado, comido, reído y nos lo hemos pasado genial.  

En esta semana fuimos con los amigos de 1º EP a la oficina de correos a 

llevar nuestra carta para los Reyes Magos y mandar una tarjeta navideña 

a la familia. 

¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2020! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2019/2020 

Fecha de realización: 30 de enero de 2020. Ed. Infantil y Ed. Primaria 

Actividad: “Celebramos el Día Mundial de la Paz” 

 

Un año más hemos celebrado el “Día de la Paz y no Violencia en todo 

el Mundo”. Para ello todo el Centro se ha implicado en la realización de 

un mural cuyo slogan ha sido “Una Receta de Paz”. Con su elaboración 

hemos querido simbolizar en diversos botes los ingredientes necesarios 

para nutrirnos de Bienestar; aportando en nuestra Convivencia diaria 

valores tan necesarios como es la Paz, Amor, Amistad, Ayudar, Respeto, 

Empatía, Gratitud, Diálogo y Tolerancia. Y otros ingredientes que por 

el contrario debemos desechar y no hemos de utilizar como es el Odio, 

Rencor, Hambre y Dolor. Asimismo, todos los niños/as del Centro 

hemos amenizado la celebración con la canción que hace referencia al 

mural realizado “Una receta de Paz”.  

 

 

3 AÑOS 

 



 

 

 

4 AÑOS 

 

 

 

5 AÑOS 

 



 

 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2019/2020 

30 de enero 

Actividad: Día de la Paz. 2º EP 

 

Y como en el cole lo celebramos todo, hoy nos toca el “Día de la Paz y 

la no violencia”. Todos los alumnos del colegio, hemos completado un 

mural precioso que consistía en que cada curso íbamos pegando nuestros 

ingredientes de amor y paz en un tarro para completar una receta 

pacifista y de amistad. Nuestra clase hemos llenado el tarro “Respeto” 

con estrellas de papel, donde proponíamos como nos podemos respetar 

entre todos los niños y todas las personas. Después hemos cantado una 

canción muy chula llamada “Una receta de paz” todos juntos en la pista.  

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                

 

 

 

 



 

 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2019/2020 

Fecha de realización: 4 de febrero de 2020-6º de Educación Primaria 

Actividad: “Jornada de deportes alternativos” 

 

A principio del mes de febrero realizamos una actividad deportiva con 

otros centros de Puertollano en las instalaciones deportivas del estadio 

Sánchez Menor y el pabellón Antonio Rivilla. 

Desde la Concha de la Música nos desplazamos andando junto a Giner 

de los Ríos, Tierno Galván y Menéndez Pelayo, ya en el recinto ferial 

nos juntamos con los coles Severo Ochoa y Vicente Aleixandre. 

 

Cuando llegamos nos colocamos en distintas pistas y en distintas 

modalidades. Jugamos al Shuttleball por parejas. 



 

 

 

Nuestra pareja femenina consiguió llegar a la última ronda de la 

competición con raquetas 

 

 

Jugamos a minivoley 4X4 con pelota de playa. Aquí conseguimos ser 

primeros en la jornada en esta modalidad deportiva. 



 

 

 

Ya en los campos anexos de césped artificial jugamos a rugby y a 

béisbol. Equipos de seis y ocho respectivamente nos encuadramos en 

grupos de colegios diferentes. En la modalidad de béisbol llegamos a la 

final y en rugby, modalidad algo complicada, conseguimos buenos 

resultados. 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2019/2020 

Fecha de realización: 23 de ENERO de 2020 

Actividad: “Día del Chorizo” 

 

Como cada año al final del mes de enero celebramos en el cole la 

tradición del día del chorizo y para celebrarla nos comemos en el 

Centro un bocata de chorizo calentito que en el presente curso nos lo ha 

ofrecido la empresa que gestiona el servicio del comedor escolar. 

 



 

 

 

 

El alumnado de Primaria nos lo comimos aprovechando el recreo de 

ese día y los más peques tomamos el chorizo en nuestras aula de 

Infantil 

 



 

 

 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2019/2020 

Fecha de realización: 21 de Febrero de 2020. 

Actividad: Pasacalles  en Carnaval. 

 

Los alumnos/as de Educación Infantil y Primaria hemos celebrado la 

llegada del Carnaval, el 21 de febrero de 2020, realizando varias 

actividades. La primera actividad realizada por los alumnos/as de 

Educación Infantil ha sido la realización de caretas con los personajes 

que más nos han gustado. 

En la segunda actividad realizada, el viernes día 21 de febrero de 2020, 

los alumnos/as de Educación Infantil y Primaria, se disfrazaron con un 

vestido de carnaval libre desde casa, para realizar un pasacalles por la 

zona centro de Puertollano. Los alumnos/as lo pasaron muy bien, 

desfilando y compartiendo momentos bonitos con sus familias y con 

otros alumnos/as del colegio Gonzalo de Berceo.  

Así mismo, seguimos el carnaval, y después del pasacalles, todos los 

alumnos/as realizaron un desfile de disfraces de carnaval en el patio del 

colegio.  



 

 

También algunos alumnos/as, tutores, padres o madres, de nuestro 

colegio junto con el AMPA, disfrazados de Barrio Sésamo, han 

participado el sábado 22 de febrero en el desfile de carnaval , 

organizado por el Ayuntamiento de Puertollano, para todos los 

colegios de nuestra ciudad.  

 

Estas actividades han sido muy divertidas para todos nosotros, para 

nuestras familias, para nuestros profesores, recordando que este día es 

para celebrar que es CARNAVAL, CARNAVAL…..!!!!!! 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2019/2020 

21 Febrero 2020 

Actividad: Carnaval 2020. 2º EP 

 

Hoy celebramos el carnaval. Este año todos los alumnos del cole junto 

con los alumnos de otro centro, hemos hecho un desfile por el Paseo San 

Gregorio y alrededores. Íbamos muy guapos disfrazados cada uno de lo 

que más le ha gustado. Después del desfile, nos hemos quedado en el 

patio para hacer nuestro tradicional desfile, cantar, bailar y echarnos 

fotos. Aquí tenéis una muestra. 

 

                                                                                                                                                              

 

 



 

 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2019/2020 

Fecha de realización:  Curso 2019-2020. Educación Infantil 5 años  

Actividad: Proyecto “El viaje de Colón” 

 

Los niños/as de cinco años hemos realizando un proyecto relacionado 

con el descubrimiento de América y su descubridor, muy enriquecedor, 

aprendiendo historia desde edades tempranas. En nuestra propuesta de 

intervención educativa hemos querido tratar los aspectos más 

característicos de dicho acontecimiento, enfatizando la figura de su 

protagonista principal, Cristóbal Colón, sus viajes y los resultados del 

descubrimiento del Nuevo Mundo. De este modo, nuestros alumnos/as 

ponen en práctica la información recibida mediante la elaboración de 

manualidades sencillas disfrutando plenamente de ellas.  

 

 

PERGAMINOS (MAPA) 

 



 

 

 

VIAJE DE COLÓN 

 

 

 

LAS TRES CALAVERAS 

 

 

 

 



 

 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2019/2020 

Fecha de realización: Enero de 2019-6º de Educación Primaria 

Actividad: Plan Director-Talleres Ciberexperto 

 

 

UNA AYUDA DEL CIBEREXPERTO 

Durante el mes de enero de 2019, los alumnos de 6º curso de primaria 

del colegio público David Jiménez Avendaño, realizamos los talleres del 

Plan Director, en los que un policía “Ciberexperto” nos enseñó los 

peligros que existen en internet y en las redes sociales. 

Todos los participantes estuvimos muy atentos a las recomendaciones 

ofrecidas por el agente de policía, quien informó sobre hechos ocurridos 

en la red a menores, siendo engañados por exceso de confianza. 

Indicó que hay personas que utilizan el grooming como conducta 

impostora para ser pederasta o pedófilo, y poder llevar a cabo abusos a 

niños. 

Estos cursos de Ciberexperto me parecen muy necesarios para que los 

niños aprendan que no todo en internet es seguro y puedan protegerse. 

Alonso Moreno Molina.   6º EP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2019/2020 

Fecha de realización: Durante el presente curso 2019-2020 

Actividad: IMÁGENES PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS, CERTÁMENES 

 

DIBUJO ECOLÓGICO 

 

1ER PREMIO 

 



 

 

 

Aitana Muñoz Muñoz 4º de Primaria 

1er premio IV concurso ecológico 2019 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN/PLENO EN EL 

AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 



 

 

CONCURSO CHRISTMAS NAVIDAD 2019 

 

 

 



 

 

 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2019/2020 

Todo el curso 

Actividad: Animación a la lectura y escritura creativa. 

 

Hemos hecho muchísimas actividades de animación a la lectura y 

escritura creativa. Nuestra velocidad y comprensión lectora ha mejorado 

muchísimo con respecto a cuando estábamos en primero. También 

nuestro trazo y expresión escrita.  

Prueba de ello son algunas muestras que dejamos aquí de todo lo que 

hemos llevado a cabo desde que empezó segundo hasta marzo. 

Maleta viajera 

Ha ido de casa en casa cargadita de cuentos. Lo mejor de todo era 

disfrutarlos en familia. Nos hemos inventado con nuestros padres y 

hermanos historias increíbles que hemos redactado en el “Cuaderno 

mágico de los cuentos”, y que a continuación leíamos a todos los amigos 

de la clase. Lástima que por el confinamiento la maleta no ha podido 

llegar a todas las casas de los amigos de la clase.  



 

 

 

 

   Buzón Día del Amor y la Amistad 



 

 

La idea nació en febrero con el dia del amor y la amistad. Creamos este 

buzón para decirnos todas las cosas bonitas que tenemos todos los 

amigos de la clase. Esta actividad también se quedó paralizada en marzo 

por el estado de alarma provocado por el virus covid-19. Nos encantaba 

mandarles cartas y mensajes bonitos a todos los amigos y amigas de la 

clase y por supuesto también recibirlos.                                                                                                                                                                             

 

Árbol de las lecturas 

La cantidad de libros que nos hemos leído desde septiembre. Y aquí 

tenéis la prueba. Cada rama pertenece de cada uno de nosotros, en total 

hay 23 ramas. Y en cada una de nuestras ramas pegábamos una hoja con 

cada libro que nos leíamos de la biblioteca de aula. Algunos libros nos 

gustaron más que otros, y lo chulo era poder comentarlos con los amigos 

de la clase. Nos hubiese gustado mucho haber leído unos cuantos más, 

porque llevábamos un ritmo imparable. ¡Somos todos unos lectores de 

primera! 



 

 

 

 

 

 


