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4º NOTICIAS 
MUCHO MÁS QUE NOTICIAS… 

 

Ganas de abrazar. 

Carta de esperanza. 

GONZALO MENDOZA GÓMEZ 

Todo esto empezó a finales de 

enero, cuando se detectó el primer 

caso del dichoso coronavirus. 

Cuando dijeron que ya no 

podríamos salir ni ir al colegió me 

preocupé mucho. Además, escuché 

que dieron 15 días más, pero vi que 

ya iba bajando el número de 

contagiados. Ya va quedando menos 

para poder salir a ver a nuestros 

familiares y compañeros. 

 

Animo a todas las personas que 

están enfermas para que se 

tranquilicen, porque ya queda poco 

para que abracen a sus seres 

queridos. Pronto saldréis de esa 

enfermedad y estaréis reunidos 

todos felices. 

 

También os pido a las demás 

personas que os quedéis en casa. 

 

Un saludo de Gonzalo Mendoza 

Gómez. 

 

 

 

 

Las mamás también iban al cole. 

Entrevista. 

Mi mamá en 

el cole. 

CARMEN CASTILLO RAMOS 

¿En qué año empezaste a ir al 

colegio? 

Empecé en el cole en 1984. 

 
¿Cuántos años tenías? 

Tenía 5 años. 

 
¿Dónde estudiaste? 

Estudié en el colegio Pablo Ruiz 

Picasso. 

 
¿Qué asignaturas dabas? 

Daba Lengua, Mates, Inglés, 

Sociales, Naturales, Educación 

Física y Religión. 

 
¿Cuál te gustaba más? 

Las que más me gustaban eran 

Mates e Inglés. 

 

 
 

 

 

¿Por qué? 

Porque se me daban muy bien. 

 
¿Quién era tu profesor/a 

favorito? 

Mis profes favoritos eran la 

maestra de Lengua y el maestro de 

Educación Física. 

 
¿Por qué? 

Porque eran muy buenos y me 

hacían bromas. 
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CARTA PARA RELIGIÓN 

En el hospital en Semana Santa. 

Estás en buenas manos. 

POESÍA 

La noche llena de 

estrellas 
JULIA TRONCOSO CASTILLO 

Estoy jugando con mis amigos, 

se me hace tarde, 

tengo que irme a casa. 

 

Una estrella que arde  

me indica el camino. 

 

En la mesa hay una rica cena,  

de chocolate un postre. 

 

Tengo sueño, 

me voy a la cama. 

 

Miro por la ventana 

y un cielo lleno de estrellas 

ilumina la noche. 

 

Siento frío, hace viento, 

leo un bonito cuento 

y caigo en un profundo sueño. 
 
____________________________________ 

 

Ese día tan especial, 
llegará. 
______________________ 

 
El pasado sábado, 9 de mayo, era un 
día especial, una fecha muy 
señalada en el calendario de este 
curso para 4º de Primaria. Su 
Primera comunión. 
 
Sé que niños, niñas y familiares 
pueden sentir pena, pues el 
confinamiento nos ha privado de 
tan importante celebración para 
los cristianos. 
 
Pero que no decaiga el ánimo, no 
estéis tristes. Cuando algo no 
resulta como queremos, quizá Dios 
nos tenga preparado algo mejor. 
 
Estoy seguro de que vuestra 
Comunión llegará en el momento 
perfecto. 
 
Un fuerte abrazo a mis alumnos/as 
de 4º de Primaria. 
 

El maestro Julio. 
 

 

MARTA CREMADES BEGINES 

Hola: 

Soy Marta, del Colegio Diocesano 

Nuestra Señora de las Nieves de 

Los Palacios y Villafranca. Me ha 

mandado hacer esta carta mi 

maestro de Religión. 

 

No sé quién eres, pero sé que estás 

en el hospital porque estás 

enfermo. Por el coronavirus, esta 

Semana Santa no has podido estar 

con tus familiares y seres 

queridos, pero los vas a ver muy 

pronto. No te preocupes, estás en 

buenas manos. 

 

¡Ya queda poco! ¡Lo 

conseguiremos! 

 

Te mando muchos ánimos. 

 

Un beso fuerte de: 

Marta 
 

 

¡Fuera virus! 

“La noche estrellada”. Van Gogh. 

 

 

 

MI NO COMUNIÓN 

 

Mi comunión en 

cuarentena 
          

ÁNGELA AYALA JIMÉNEZ 

 

 

Es un poco triste pasar mi 

comunión en casa y sin tus amigos, 

abuelos… 

 

Pero yo le empecé a dar vueltas a 

la cabeza y se me ocurrió una idea. 

¿Sirve de algo enfadarse y ponerse 

triste? ¡Pues no! 

 

¡¡Fue el mejor día de mi 

cuarentena!! Hicimos una 

barbacoa, bailamos con mi 

altavoz, … 

 

Estoy súper contenta porque 

celebramos mi comunión y mi no 

comunión. 
 

 

No importa la espera. Estaré igualmente 

feliz el día de mi Comunión. 

Mejor en familia. 
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TIC 

Dados en tu móvil o tablet. 

JULIO MANUEL TRONCOSO MOGUER 

¿Alguna vez has necesitado unos dados 
para jugar y no has encontrado ni uno solo 
en los cajones de la casa? 
 
Con esta aplicación tendrás unos dados a tu 
alcance, en el móvil o tablet. Con la 
aplicación DADOS (DICE) 7 PIXELS podrás 
usar muchos tipos de dados, varios a la vez 
y con animaciones realistas. 
 
 

Los puedes usar 

para mejorar tu 

cálculo mental. 

Suma, resta o 

multiplica con 

los dados. 

 

¡Agita el móvil 

para lanzar! 

 

  

 

 

ADIVINA ADIVINANZA 

¿Qué es? 
 

Cinco hermanos muy unidos 

que no se pueden mirar, 

cuando riñen aunque quieras 

no los puedes separar. 

PARA REÍRSE 

El chiste 

- Papá, ¿qué se 

siente al tener 

un hijo tan 

guapo? 

 

- No sé hijo, 

pregúntale a tu 

abuelo... 

 

 

 

¿Conoces algún chiste 

para partirse de risa? 

También lo puedes 

enviar y lo publicamos. 

 

 

Los dedos 


