
 

¡Hola                    ! 

Me gustaría continuar animándote a hacerlo tan bien como hasta ahora. Me encanta 

comprobar, a través de los productos que envías por Class Dojo, que sigues divirtiéndote 

siendo cocinero/a, reportero/a y siempre, siempre ARTISTA…. 

El jueves 23 de abril es el DÍA DEL LIBRO…y voy a proponerte que los textos: los cómics, 

las recetas, las noticias, las instrucciones, las adivinanzas, los chistes, los poemas, las cartas, 

los trabalenguas, LOS CUENTOS, las imágenes, el teatro, algo escrito por ti…sean 

PROTAGONISTAS durante toda la semana. 

Por ello, te propongo que cada día elijas un tipo de texto para DISFRUTARLO de distintas 

maneras: puedes DIBUJARLO, ESCENIFICARLO, LEERLO VOCALIZANDO MUCHO, LEERLO 

RÁPIDO, LEERLO DEEEEESPACITO, LEÉRSELO A ALGUIEN, LEERLO EN SILENCIO, …Recuerda 

que no es necesario que leas un libro completo (a no ser que te lo mande al tutor/a, o te 

guste muchísimo) y que puedes abrirlo por una página al azar y leer un párrafo… 

Si te apetece, graba uno de esos momentos (con audio o con vídeo) o saca una foto 

bonita (a alguna página del libro, a alguna palabra, a la portada, …) y envíala por Class Dojo.   

Como actividad de PLÁSTICA, te propongo algo divertido y fácil de preparar: un 

marcador con la técnica de origami o papiroflexia. 

Para ello, te ofrezco unos tutoriales para que elijas el modelo que más te guste. Dos de los 

vídeos son explicados en inglés, pero estoy SEGURA de que, simplemente LEYENDO las 

imágenes, sabrás cómo hacerlos. 

CÓMO HACER UN MARCADOR CON FORMA DE CORAZÓN: https://youtu.be/zKUH3TjTbO0 

CÓMO HACER MARCADORES CON FORMA DE RATONCITOS: https://youtu.be/ajPnqLqvqqM 

CÓMO HACER MARCADORES CON FORMA DE SETAS:  https://youtu.be/qbF4YkD714I 

Si se te ocurre otra forma o motivo, puedes hacerlo también… 

Manda una foto del resultado final y no olvides divertirte MUCHO mientras lo haces. 

 

¡FELIZ SEMANA! 
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