
 

 

NUESTRO DIARIO DE CLASE 

martes 8 de noviembre 2016 

Hoy al entrar al patio, mis amigos y yo estábamos hablando de la nevada de anoche . Hacía mucho frío. Cuando 
entramos a clase, nuestro compañero Alejandro nos contó el problema de la desaparición de los lápices de su 
estuche.  A la hora del recreo lo resolvimos los compañeros y compañeras que habían visto algo sobre el tema. Por 
último, en la clase de naturales coloreamos un mapa de España con sus climas. 

Ese día estaba feliz. 

Laura 

 

miércoles 9 de noviembre 2016 

Hoy en el colegio he hecho todos los deberes, en el patio he jugado en el porche con mi amigo Ávaro P. o sea Álvaro 
Pol. En el patio jugaba a hacer parkour, con  mis amigos Guillermo con los brazos y Serafin con un pie, porque el 
otro lo tenía vendado…Y acabó el recreo. A la salida le he dado una invitación a Álvaro Pol, era para si quería 
apuntarse a mi nuevo clan de parkour llamado Team Parkour y el escudo es una t y una p, la t de team y la p de 
parkour. 

Emilio 

 

Jueves 10 noviembre de 2016  

Cuando he llegado al colegio he abierto la clase junto a Sandra, Ana y Miguel. Hemos borrado la pizarra y hemos 
hecho pruebas de proyección. Después Laura nos ha enseñado su diario. En el recreo hemos jugado: Ana, Sandra, 



 

 

Miguel y yo a los policías. Al entrar Ana, Sandra, Miguel y yo , hemos abierto la clase y hemos hecho otra prueba de 
proyección. Cuando todos hemos entrado, Sergio, yo , Jorge, Ana y Cristina de quinto B, nos hemos ido con Don 
Antonio. 

Alejandro Cambil Gómez. 

 

Martes 15 de noviembre 2016 

Hoy a las 9 han comenzado las clases. La primera ha sido  la más divertida y las otras también han estado 
interesantes. Junto con mi profesor cada día aprendo más cosas. Me ha gustado mucho en naturales cuando ha 
explicado lo del cuerpo humano. en el recreo he estado jugando a los Pokemon con Alberto y Paula hasta que ha 
llegado las dos para irme a mi casa. 

Adrián Gámez 

 

Miércoles 16 de noviembre 2016 

Hoy cuando hemos llegado a clase hemos hecho las actividades porque cuando no vino el maestro no nos dio 
tiempo. Cuando hemos salido al recreo he estado con Alejandro, Sandra y Miguel. Poco después, la seño Francisca 
nos ha pedido que le ayudemos a llevar los contenedores de ruedas a tirarlo en el contenedor fuera del colegio y me 
he sentido muy emocionada. 

Después del recreo, en naturales hemos hecho la ficha de los sistemas y al final en clase de inglés hemos estado 
viendo vídeos de la tolerancia porque era el Día de la Tolerancia. 

Ana García 



 

 

 

Jueves, 17 noviembre 2016 

Hoy en clase hemos visto unos vídeos sobre la tolerancia. El primer vídeo me ha puesto un poco triste. También ha 
venido la seño Lola para hacer con todos unos ejercicios de relajación, yo casi me quedo dormida. 

En el recreo he jugado al torito en alto con Alberto, Adrián, Samuel, Lucía Tauste, Laura, Paula Sánchez, Inés, Rocío 
Balboa, Nerea y Bárbara. 

En naturales, el maestro don Diego, nos ha presentado a Sebastián, que para los amigos y amigas se  llama 
Bastián. Es un muñeco que nos ayudar a aprender  los órganos  de los sistemas del cuerpo humano. 

¡Este día para mí ha sido muy divertido! 

Rosa 

 

Viernes 18 de noviembre 2016 

Hoy al entrar a clase hemos hecho lengua y después matemáticas. Luego nos fuimos a gimnasia,que ya estamos 
con las pruebas de evaluación. En la siguiente hora que estábamos en matemáticas hicimos un ejercicio muy largo y 
un poco difícil. En el recreo jugamos al pilla-pilla con algunos niños y niñas de la clase. En inglés hicimos algunas 
actividades del libro. Por último en plástica estuvimos un poco de rato copiando y casi al terminar hicimos un dibujo 
de puntillismo . 

¡Me encanto esa técnica de plástica! 

Rocío León Medina. 



 

 

 

21 noviembre 2016 

Hoy en la primera hora hemos  hecho gimnasia,  luego cuando hemos subido a clase hemos hecho el examen de 
naturales. En el patio habíamos hablado de mañana que va haber un teatro  muy chulo. Álvaro y  yo en el patio 
hemos hablado que nos van  a traer los Reyes Magos. Cuando hemos subido a clase hemos seguido con el examen 
de naturales. Mi amigo Álex dice que le gustaría hacer el diario de clase.  Él dice que lo va hacer mañana el maestro 
don DIEGO dice cuando va a poner el examen de lengua. Yo no  sé si vamos al teatro  a las 12:00 del mediodía. 

Samuel 

 

martes 22 de noviembre 

Aquel día al llegar a clase no estaba lloviendo mucho. Hicimos un examen de lengua. Al terminar corregimos un 
ejercicio de matemáticas muy largo, pero del todo no, nos quedó un poco. Luego al terminar nos fuimos a un teatro 
que la obra se llamaba La mata de albahaca. Fue muy divertido con las marionetas. Cuando volvimos a clase seguía 
lloviendo, y en clase al llegar vimos un resumen de la obra y el maestro nos ha dado un papel para un Cuenta 
cuentos en la Biblioteca Municipal el 25 de noviembre. 

Alex Martínez Ruiz 

 

miércoles 23 noviembre 2016 

Hoy en el colegio hemos empezado el nuevo tema de lengua. Me ha gustado mucho ese tema. Luego hemos hecho 
matemáticas. Sociales ha estado muy bien. Luego hemos salido al recreo pero en el porche porque estaba lloviendo. 
Algunos, en vez de tener recreo, se han quedado en la clase, pero han hecho unos dibujos muy chulos con sus 



 

 

nombres muy decorados. Después hemos continuado con sociales, cuando ha sonado el timbre hemos anotado en 
la agenda y por ultimo nos ha tocado inglés,  ha sido la mejor clase de inglés. 

Lucía Moreno García. 

 

Lunes 28 de noviembre 2016. 

Hoy ha llovido mucho y hemos entrado con los pies empapados. No había gimnasia porque la seño estaba en una 
excursión. Tampoco hemos hecho inglés, me parece que por lo mismo. Hoy hemos captado bien el plan de hacer 
divisiones de 2 cifras. Hacía mucho frío en el patio, pero yo me he escaqueado porque tenía coro. La canción que 
cantamos es como una nana, a mi me emociona. Al final hemos hecho un mapa chulísimo. Ah! y en lengua he 
sacado muy buena  nota,  estoy alegre. 

Barbara Pérez Hernández. 

 

Miércoles 30 noviembre 2016 

Esta mañana hacía mucho frío y hemos tenido que entrar a case con los chaquetones puestos. Luego hemos 
hablado de la Constitucion y hemos hecho una lectura sobre la Constitución . En el recreo hemos estado Emilio y yo 
en la clase de don Manuel porque nos tocaba ajedrez. Hemos jugado al ratón y el gato y por último, en la clase de 
inglés,  hemos estado haciendo nuestras tareas  y también estábamos viendo vídeos. Cuando la clase ya estaba 
terminando alguien le estaba haciendo tonterías a la maestra, y se ha enfadado mucho pero yo estoy muy contenta. 

 

Paula Rodríguez Raya. 



 

 

 

viernes 2-12-2016 

Este viernes hemos celebrado el Día de la Constitución. 

En la clase hemos leído cosas de la constitución,  hemos hecho un juego de la Constitución. En la hora del recreo 
hemos escuchado el himno de España y hemos comido churros con  chocolate. Hemos tenido una hora de recreo y 
yo me lo he pasado muy bien,  feliz y contenta. 

Sandra  Ruiz Expósito 

 

viernes 9 de diciembre de 2016 

Hoy al entrar al colegio he hablado con mis amigos Rosa y  Alberto de que íbamos a jugar  en el recreo.  En la clase 
hemos dado  de primeras lengua y después matemáticas. Nuestro maestro Diego nos ha sacado a la pizarra a hacer     
divisiones ya más o menos las vamos dominando. Cuando ha sonado el timbre del recreo, han salido todos los niños  
a jugar. Al final jugamos a policías y ladrones, me he sentido emocionada, porque ese juego es uno de mis favoritos. 
Se termina el recreo volvemos a clase, nos tocó  dar inglés, teníamos un examen y me he sentido un poco  nerviosa, 
pero al final todo ha salido bien. Y  por ultimo plstica una de mi asignatura preferida. Hemos hecho unas figuras para 
un portal de Belén, porque ya casi es Navidad. Ya por fin nos vamos de fin de semana, tiempo de descanso.   

Paula Sánchez 

 

 

 



 

 

martes 13 de diciembre 2016 

Hoy cuando hemos entrado a clase hemos hecho en lengua una solicitud de un carné para la piscina, pero era de 
mentira, con todos nuestros datos. Después en música hemos cantado unos villancicos. A continuación hemos 
hecho  el examen de mates y me ha salido bien, estoy muy contenta. En el recreo Laura, Lucia, Bárbara, Alejandro y 
yo hemos estado en el coro cantando.  Después hicimos sociales una ficha de el tema 4 la organización política y 
territorial. Fue un día genial. 

Lucía Tauste Requena 

 

miércoles 14 de diciembre 2016 

Cuando he entrado a clase hemos sacado todos el libro de lengua y la libreta y nos hemos puesto a hacer 
ejerciciosde repas. Después de un rato,  nos pusimos a escribir un dictado que era muy corto. En la hora de 
matemáticas hemos aprendido a hacer divisiones  de tres cifras  y hemos hecho operaciones con la calculadora y 
Bárbara, Lucía Moreno, yo y creo que Lucía Tauste nos ha puesto el maestro un diez en matemáticas y yo me puse 
muy alegre. Después  del recreo hicimos solo dos actividades de sociales en la pizarra. A la hora de inglés hemos 
estado viendo unos videos muy chulos y me lo he pasado muy biení¡ha sido uno de mis mejores días! 

Inés Valverde Peral 

Guadix 19 de diciembre de 2016 

Hoy al entrar a clase hemos hecho gimnasia. Luego hemos hecho Lengua. En clase de religión, nos la hemos 
pasado con el maestro Diego y hemos hecho matemáticas. Cuando hemos sacado la merienda, nos fuimos al patio, 
Samuel, Inés,  Nerea,  Rocío y Lucia,  jugamos a torito en alto. Luego cuando tocó el timbre, nos fuimos todos a la 
clase. Y el maestro, nos dio a todos un dibujo,  para colorearlo y nos pasamos las dos sesiones. 

Tamara Bermúdez Cortés. 


