
 

El curso ha llegado a su fin 

y nos podemos relajar todos, por fin. 

A un curso duro nos hemos enfrentado 

pero con ganas lo hemos superado. 

Hola chic@s, como el verano es muy largo y nos da tiempo de todo, 

os doy unas recomendaciones para que no perdáis la práctica de 

trabajar un poco entre chapuzón y chapuzón. 

 Por un lado tenéis el dossier de comprensión lectora para que 

vayáis practicando.  

 La lectura es la mejor de las recomendaciones. Ya sabéis que 

siempre os digo que tenéis que leer lo que os guste, porque 

es la mejor manera de evadirse y de vivir historias que nos 

llenan y nos transportan a otros mundos a los que no 

podríamos llegar de otra manera. 

Para los que no sepáis qué leer, os doy algunas 

recomendaciones: 

 

 Mara Turing y el despertar de los hackers 

 LINDO, Elvira: Los trapos sucios (premio nacional de 

literatura juvenil), Ed. Alfaguara. 

 ATXAGA, Bernardo: Memorias de una vaca, Ed. SM 

 DICKS, Mathew: Memorias de un amigo imaginario, 

Ed. Nube de tinta. 

 En tercer lugar pero de igual importancia, está la escritura. 

Acordaos de la escritura creativa que hacíamos en clase. Era 

divertido y, aunque siempre decíais que era imposible hacerlo 

encajar todo, lo conseguíais a la perfección. Probad de hacer 

lo mismo en casa, que os digan palabras y vosotros vais 

escribiendo lo que se os pase por la imaginación, dejaos llevar 

y seguro que saldrán historias muy interesantes. 

 

 

 



Mi última recomendación, pero no menos importante, es la 

siguiente: 

 Primera y principal, divertíos todo lo que podáis este 

verano. 

 No perdáis el contacto con aquellos compañeros con los 

que os lleváis bien e intentad conocer gente nueva. 

 Probad a meteros en la cocina, sin miedo. Hacedle la 

comida o la cena a vuestros padres y os estarán 

eternamente agradecidos. 

 Id a la piscina y bañaos hasta estar completamente 

arrugados. 

 Si vais a la playa, embadurnaos de arena hasta las cejas. 

 Haced polos caseros, es muy divertido. 

 Mirad vuestra película favorita o aquél maratón de pelis 

que hace tiempo que queréis ver. 

 Buscad vuestro tesoro particular de este verano. Pensad 

que un tesoro no tiene que ser obligatoriamente dinero, 

sino aquel objeto, persona o momento que no olvidaréis 

nunca. 

 No os olvidéis de mirar un amanecer y, por último: 

 Tumbaos una noche en una hamaca cómoda o en el suelo 

(sois jóvenes 😊), y mirad las estrellas. Todos sabemos 

que están allí, pero solemos perder poco tiempo en 

contemplarlas. 

 

 

 

 

  

                                

 

 

ADELAIDA MORENO MARTÍNEZ 



LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 


