
              Buenos días queridos alumnos y alumnas de 6º 

       Empezamos nuestra última semana, pero ni el profe Manolo ni la seño 

Sonia queremos dejaros un mal recuerdo por todo lo vivido y tampoco queremos 

que estéis tristes.  

      Por eso, os hemos preparado esta última unidad didáctica con actividades 

que no os costarán ningún trabajo y seguro os sorprenden. 

      Esta semana acabamos, pero nuestros correos y corazones estarán siempre 

abiertos para vosotros y vosatras. 

      Sabéis que podéis contar con nosotros. 

      Ya veréis como, la parte de la lectura os puede resultar un poquito  

familiar, pero si dudáis, siempre estamos ahí. 
                    

                              ¡¡¡¡EMPEZAMOS!!!!! 

                                       Os queremos                     

                           El profe Manolo y la seño Sonia 

Lunes  de 8 de junio  2020 



  TEMA ????? 
HISTORIA DE UN CONFINAMIENTO 
        *Lectura inicial 
           -Aquel viernes 13 
        *¿Cómo se hace? 
           -Enviar correos 
        *Gramática 
           -El lenguaje de Internet 
       *Vocabulario 
           -Tecnicismos y nuevas tecnologías 
       *Ortografía 
           -Abreviatura y emojis 
       *Literatura 
           -El libro digital 
      *Darle a la lengua 
          -Sentimientos y agradecimientos 



     Salimos del cole un viernes 13 de marzo de 
2020, sin imaginarnos que no volveríamos pero 
que seguiríamos juntos. 
     Salimos sin tener nada claro, sin saber 
cómo íbamos a caminar en esta senda 
desconocida. 
     Dudas, incertidumbres, sensaciones 
extrañas, alegrías y tristezas, empezaban a 
recorrer por nuestras cabecitas, tanto para 
vosotros como para nosotros, vuestros 
maestros y maestras. 
     Cambios, que evidentemente como 
maestros y maestras no podíamos permitir 
que afectaran a vuestra  formación porque un 
bichito sin compasión nos obligaba a tomar 
esta decisión. 
     Eso era lo que en ese momento más nos 
preocupaba y era por lo que empezábamos a 
luchar. 
     Poco a poco hemos asimilado trabajar en la 
distancia. 
     Hemos aprendido de manera fugaz, con 
errores y aciertos, como todo en la vida, pero 
gracias a que todos y todas, alumnos y 
alumnas, mamás, papás, familias, habéis 
puesto vuestras gotitas de interés, 
entusiasmo, trabajo, comprensión, respeto, 
palabras de aliento, solidaridad, 
compañerismo, ayuda, hemos vencido todo el 
 
 
 

 

 
 HISTORIA  DE UN  CONFINAMIENTO 

temor que nos rodeaba., dudas, 
incertidumbres, preguntas en ocasiones 
lanzadas al aire, mensajes enviados sin la 
certeza de un receptor a quien llegara.            
Hemos aprendido un lenguaje y un medio de 
comunicación para algunos, desconocidos, 
para otros, conocido solo por los juegos y los 
whatsapp y para todos después de 3 meses o 
12 semanas o 90 días y muchísimas horas, 
nos hemos convertido en expertos 
informáticos. 
     Hemos aprendido a marcha forzada, con 
muchas ansiedades y nervios, un lenguaje 
que en ocasiones nos parecía de otra época, 
que no iba con nosotros, que con lo que 
sabíamos nos era suficiente, una era digital 
que hemos aprendido a marcha forzada, 
porque tanto nosotros como vosotros 
queríamos seguir con vuestra formación. 
     A vosotros, queridos y queridas alumnas 
y alumnos, deciros que habéis estado 
sorprendentemente maravillosos, a una 
altura que cualquier maestro y maestra que 
ama su profesión siente admiración y orgullo. 
     Os hemos exigido y habéis respondido, 
semana tras semana, sin desfallecer, porque 
esto ha sido una carrera de fondo y siempre 
pensábamos en el último sprint y……ha 
llegado. 
     Como todas las bonitas historias, también 
ésta tiene su capítulo no tan mágico y 
maravilloso, el de no haber podido tirar del 



     
 carro con todos nuestros alumnos y alumnas 
pero, a pesar de todos nuestros intentos, hay 
quien por motivos varios no han querido seguir 
al menos con el mínimo ritmo, también para 
ellos y ellas van nuestras palabras de ánimo y 
cariño.  
      Y por supuesto, cómo nos íbamos a olvidar 
de los grandes protagonistas a la sombra, las 
familias, las madres y padres que se han 
dejado la piel ayudando a sus hijos y a los 
hijos de los vecinos para enviar correos, 
haciendo de maestros, de asesores técnicos, 
consultores, orientadores, todo para que 
nuestros niños y niñas y nuestro cole 
funcionara y no se notase esa brecha digital. 
     Habéis convertido lo no normal en algo 
normal y cotidiano. 
     Habéis demostrado que todo lo que os 
proponéis aun partiendo de cero, lo conseguís 
con nota. 

 
GRACIAS DE CORAZÓN     

FAMILIAS 
 
     A vosotros y vosotras, nuestros queridos y 
queridas alumnas, tanto el profe Manolo como 
la seño Sonia, como tutores que hemos sido 
durante estos dos años, queremos por 
supuesto daros las gracias, nos habéis 
demostrado que sois maravillosos, por vuestro 
trabajo, esfuerzo, animo, respeto, que habéis 
 
 

 

trabajado como auténticas máquinas, que 
habéis en algunos casos mejorado la 
presentación , la letra, la responsabilidad, 
que nos habéis demostrado, porque por 
vuestros correos lo hemos notado, el 
respeto y cariño hacia estos dos humildes 
profesores que, lo único que pretendían, es 
que estuvierais preparados. 
    Os pedimos de corazón disculpas, 
porque ahora, sí lo podemos decir, en 
alguna semana nos hemos pasado un 
poquitín en las tareas, pero era tal el 
celo para que no perdierais el ritmo del 
curso, que nos pasa como a los padres, 
todo nos parecía poco. 
     Recordar que esta historia no se cierra 
aquí, queda una puerta entreabierta, con 
una rendijita, para que no pueda entrar el 
bichito, pero cuando todo esto pase y 
podamos abrir la puerta de par en par, 
cuando nos podamos abrazar, besar, darnos 
las manos de manera afectuosa y de 
corazón, vuestros tutores os tienen una 
sorpresa ,ya que no podéis dejar el colegio 
por la puerta trasera porque, para nada, 
habéis sido unos cobardes, todo lo 
contrario, y saldréis con la cabecita bien 
alta y orgullosos de vuestro paso por el  
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     Y colorín colorado este cuento no se ha 
acabado. 
 





         Ahora os toca a vosotros:  
    Contarnos vuestra experiencia, vuestros temores, vuestros 
sentimientos al final del camino.  
    Vais a hacer un ejercicio de expresión escrita, por eso la 
anterior diapositiva era el prado con niños y niñas leyendo, 
pensando. 
    Debéis elegir un sitio tranquilo, relajado, donde podáis 
pensar y expresar todo lo que ha supuesto para vosotros estos 
tres meses. 
    Este es el único trabajo que os queremos mandar esta 
semana. No habrá ni mates ni sociales. 
    La historia con la que hemos empezado refleja una parte 
de lo que hemos vivido el profe Manolo y la seño Sonia. 
    Debéis hacer una historia personal, la extensión la 
dejamos a vuestro parecer, pero pensar que han sido muchos 
días. 
    Cuidar la letra el orden y cuando lo hayáis terminado 
volver a leerlo para comprobar que todo tiene sentido. 
               ¡¡¡¡Manos a la historia!!!! 
 



Esperamos vuestros trabajos a lo largo de esta semana 



Y ahora sí, hemos llegado al final!!! 
 
 

Os deseamos un FELIZ VERANO 
 

El profe Manolo y la seño Sonia 
 

  


