
escritor@s facendo escola

¡VAYA SORPRESA!

El día del l ibro,23 de abri l al l legar por la tarde encontramos en la pizarra una
nota que decía : ¡Sorpresa, 4º! .
Nos hizo pensar que la había escrito Xaxa, porque la letra no parecía la
de ningún profesor.
Marcos dijo que le parecía que la mascota de la bibl ioteca estaba escondida en
nuestra clase. Nos pusimos a buscarla con ayuda del profe ayudante, que ese día
era Xian. Íbamos diciendo dónde creíamos que podía estar y los profes miraban
si estaba en ese lugar. Al
final la encontramos dentro del baúl, y cuando la vimos Marcos y Xian se asustaron
al verla. ¡Estaba muy bien escondida!
Allí se encontraba ella con un libro en la mano: “La guerra de la escuela “. Nos lo
prestó y desde ese día sorteamos el l ibro entre
nosotros para poder leerlo. ¡Está genial!
¡Gracias , Xaxa!

Ai, que ghrasia!

SECCIÓN ANÉCDOTAS

Estas son algunhas das anécdotas divertidas que

recopilamos ao longo do curso e que queríamos compartir

convosco. A verdade, é que non temos tempo de

aburrirnos!

CAROLINA F: (29/1 0)

(Ten que facer a letra A con lápiz, pero non carga nada.

Insístol le en que cargue máis)

_ JOooooooo, es que se me acabó la batería.

CAROLINA R: (9/11 )

(Falando do outono e dos productos típicos pregunto para

qué serven as piñas)

– Yo lo seeeeeee! ! ! Para ponérselas a las bicis

(intuio que se refería aos piñóns. jajajajaj ja)

DANIELA (1 2/11 )

(obradoiro de cociña. Temos que dividir unha tableta de

chocolate entre toda a clase. Pregúntol les cómo podemos

facer. Despois de varias propostas dime Daniela: Pues lo

derretimos!

CAROLINA R: (21 /11 )

(Despois de varios días traballando as esculturas na clase,

o día do magosto, no medio do campo vemos un poste da

luz).

Carol ina R. : Mira Esti, que escultura! ! ! ! !

CAROLINA R: (9/1 )

(Facendo un traballo sobre sílabas pregúntol le a cada un

cantas sílabas ten o seu nome).

ESTI : Carol ina, cantas pegatinas necesitas para as sílabas

do teu nome.

(Queda calada e concentrada contando dime: 6)

ESTI : 6??????? Nooooooooooooooonnnn.

CAROLINA R: Si, profe, mira: CA-RO-LI-NA-E-RRE

ÁLVARO: 1 3/1

Un neno queda durmido na clase e deitoo na alfombra.

Cando é hora de marchar intento que desperte chamándoo

pero está descansando profundamente. Entón ven Álvaro

onda min e dime:

ÁLVARO: Nada Esti, vamos para casa que está morto!

VERÓNICA:(1 2/2)

Hoxe non quero poñer o mandilón que quero ensinar

cacha.

CAROLINA R: (3/3)

Estamos comparando pesos cunha báscula e poño dun

lado 2 mazás e bromeo:

ESTI : Qué pasaría se me meto eu neste lado?

CAROLINA: Pues que tu hijo se queda sin madre.




