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 4º NOTICIAS 
¿HACEMOS NUESTRO PROPIO PERIÓDICO? 

 

TENGO GANAS DE VEROS 

Carta a un enfermo 

en el hospital. 

ALEJANDRO PÁEZ SOYO 

Hola, me llamo Alejandro, tengo 9 

años, vivo en Los Palacios y 

Villafranca. Y como todos los 

niños, estoy encerrado en mi casa, 

igual que tú. 

 

Aunque pienso que tu situación es 

distinta a la mía, porque yo estoy 

con mi familia en casa y tú en el 

hospital sin ella, solo con la 

compañía del personal sanitario.  

 

Pero mi madre es muy buena. Ella 

es enfermera y creo que os cuidará 

muy muy muy bien. 

 

Y quiero que sepas que todo va a 

salir bien y pronto volverás con tu 

familia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Entrevistando a mi abuela. 

GONZALO MENDOZA GÓMEZ 

Esta entrevista se la he hecho a mi 

abuela Amalia, porque hasta el día 

de hoy, le sigue gustando leer. 

 
¿En qué año empezaste a ir al 

colegio? 

 

Empecé por el año 1949. 

 
¿Cuántos años tenías? 

 

Por entonces, yo tenía nueve años. 

 
¿Dónde estudiaste? 

 

Estudié en un colegio que estaba 

en la plaza. No me acuerdo cómo 

se llamaba. 

 
¿Qué asignaturas dabas? 

 

En el colegio Lengua y 

Matemáticas, sobre todo. 

 

 

¿Cuál te gustaba más? 

 

La que más me gustaba era 

Lengua, porque me gustaba y me 

gusta mucho leer. 

 
¿Quién era tu profesor o 

profesora favorita? 

 

Doña María Doña, la quería mucho 

y ella a mí también. Además, 

aprendí mucho con ella, sobre 

todo educación. 
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Hospitales 

Niños escriben a los hospitalizados 

Estoy rezando por vosotros 

TIENES QUE SER FUERTE 

Superhéroes 
 

JUAN MANUEL BEGINES CAMPOS 

Hola me llamo Juan Manuel: 

 

Te quiero ayudar con todo mi 

corazón en estos momentos tan 

difíciles para todo el mundo. 

 

Por eso, tienes que ser fuerte, 

estar tranquilo, ya que te van 

ayudar todos los superhéroes 

que te cuidan y te van a dar 

mucho cariño. 

 

Con la ayuda de todos, incluida 

la mía que rezo por todos, 

pronto lograrás superar el virus 

y te pondrás bueno. 

 

¡TE ESPERAMOS CON 

LOS BRAZOS 

ABIERTOS! 

 

 

 __________________________________ 

Carta a una 

enfermera 
 
LOLA DEL ROCÍO ORTOLÁ 

GARCÍA 

___________________________________ 

Hola Olga: 

¿Cómo estás? Por mi casa estamos 

todos bien. 

Como eres enfermera, al ver las 

noticias me acuerdo mucho de ti y 

de lo importante que eres para los 

enfermos. En las noticias se dice que 

ya hay menos contagiados. Ojalá 

esto termine pronto y todos los 

enfermos se curen y puedan irse a 

su casa con su familia. 

Yo también tengo ganas de volver al 

colegio, poder salir a la calle, verte 

y ver a tu familia. 

Cuídate mucho y sé fuerte que eres 

una campeona. 

Un beso fuerte. Lola 

P.D.: Todo saldrá bien. 

MANUEL GONZÁLEZ MOGUER 

Hola, me llamo Manuel González 

Moguer y os escribo desde mi 

cuarto. 

 

Soy un niño con 10 años y estoy en 

4º de Primaria. Os escribo para 

animaros y para que sepáis que 

estoy rezando por vosotros y que 

saldréis muy pronto. 

 

Cuando salgáis estaréis con vuestra 

familia, celebraréis los cumpleaños. 

Pero mientras tanto tenéis que estar 

en el hospital. 

 

¡Os doy mucho ánimo y adiós! 
 

 

 

A todos los enfermos. 

 

Pronta 

recuperación 
 

JESÚS MORENO ANTEQUERA 

 

 

Hola me llamo Jesús, tengo 9 años y 

vivo en Los Palacios. 

 

Esta carta va dedicada a toda 

persona que lo lea y a todos los 

enfermos por Covid-19, y si no la 

puede animar, pues que le sirva de 

distracción. 

 

Espero que os recuperéis pronto y 

volváis a ser los de antes y jugar 

con vuestros hijos o padres. 

 

Desde mi casa os mando mucha 

fuerza y ánimo para seguir 

luchando contra este virus. 

 

¡Mucha fuerza! 

 

 

 
 

 

 
Un arcoíris de esperanza. 

 

 
Rezamos por vosotros. 
 
 

 
 
Gracias a médicos y enfermeras. 

 

¡Mucha fuerza! 
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MATEMÁTICAS DIVERTIDAS 

Disfruta repasando las tablas de multiplicar. 

JULIO MANUEL TRONCOSO MOGUER 

¿Tienes que repasar las tablas de multiplicar 
pero te resulta tedioso y aburrido? 
 
Con esta aplicación será todo un reto para ti 
y podrás competir contra ti mismo o contra 
otra persona. 
 
¡Reta a tu oponente por ser el más rápido! 

 

 
 
 
 
 

 

 

ADIVINA ADIVINANZA 

¿Quién es? 
 

Se parece a mi madre 

pero es más mayor, 

tiene otros hijos 

que mis tíos son. 

PARA REÍRSE 

El chiste 

¡Mamá, mamá, 

he sacado un 10! 

– ¡Ah, sí! ¿En 

qué asignatura? 

– Pues… un 3 en 

Matemáticas, 

un 2 en Lengua, 

un 3 en Inglés y 

un 2 en 

Geografía. 

   

¿Conoces algún chiste 

para partirse de risa? 

También lo puedes 

enviar y lo 

publicamos. 

 

 
  

Abuela 
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