
Nombre: Raul .C
Mensaje: El viernes: después de la siesta mi padre y yo estuvimos jugando 
en el patio y luego salí a pasear a mi perrito y se puso a llover y me tuve que 
ir cuando vine pues me tuve duchar cené y me quede con mis padres viendo 

la televisión .
Sábado: cuando me desperté desayuné y hize unos pocos deberes luego 
comí y estuve viendo YouTube y un rato después intenté hacer el reto de los 
toques solo me hize nueve luego cené y jugué a la ps4 con un amigo.
Domingo:me desperté y desayuné luego seguí intentando el reto de el papel 
higiénico y me hize quince luego comí como es de esperar luego la tarde 
hize deberes y seguí intentando el reto pero ya no podía luego cené y estuve
con mi hermana
(º _º)

Nombre: cecilia C.L

Mensaje: Este fin de semana (21-22) he echo muchas cosas ,una de 
ellas es que en el salón mi hermano y yo hicimos una cabaña con sabanas y 
una gran mesa .
Me puse al día en las redes porque mi madre no me deja el móvil entre 

semana .
También hicimos un poco de repostería con las recetas de mi abuela, el 
postre que más me a gustado a sido una tarta de fresa y chocolate.

Y este ha sido mi segundo fin de semana en cuarentena.  

Nombre: María D.
Mensaje: Este fin de semana he estado en mi casa haciendo algunas tareas 
que me quedaban.
He visto una película con mi madre de las que ponen en Movistar y he 
jugado con mi 
padre a las cartas. 
Por la mañana hacía deberes y por las tardes veía un poco la tele.
Mientras que mi madre iba al Consum yo hacía deberes de inglés online.
También he hablado por teléfono con mis abuelos y mis primas que viven en 
Castril.
El domingo repasé un poco de lenguaje musical y de ritmo y entonación.
Durante el fin de semana estuve tocando las partituras que me envió mi seño
Toñi de flauta travesera.
He estado tranquila con mis padres y mi hermano, ya que mi madre no ha 
tenido que ir a trabajar.



Nombre: Adrian Dengra Rodriguez
Mensaje: Este fin de semana a ido bastante bien, al no poder salir de casa, 
por el virus, tuve que jugar mucho con mi hermana, termine todos los dibujos 
de artística que me quedaban, me salieron 2 legendarias en el clash royale... 
La verdad es que se paso muy rápido el fin de semana, viendo películas con 
mi padre, la mayoría de acción y de superheroes. 
En cuanto a las series, un poco brutas, fueron todas bien, bastante 
entretenidas y emocionantes, con altos y bajos...También me aprendí varias 
canciones para tocar con la guitarra (acústica) : Wish you were here (Pink 
floid), Come as you are (Nirvana), Cumpleaños feliz...
Con lo del virus, al menos a mi, me parece que en la televisión son muy 
exagerados y que si todos tenemos cuidado se puede prevenir facilmente.
!Adios! Ya publicaras una foto tuya en Madrid jejeje. 

Nombre: LAURA D
Mensaje: Este fin de semana hemos jugado mi familia y yo al parchis . 
Tambien hicimos algunos postres como:natillas,arroz con leche...Las natillas 
llevaban una galleta por encima que a mi me gusta mucho y el arroz con 
leche llevaba cascara de limon,de naranja y canela en ramo.
Hacia mucho tiempo que no jugabamos al parchis, mi padre cuando yo 
intentaba llegar al final no se como lo hacia que se comia mis piezas y si no 
era mi padre era mi hermano
o mi madre; aunque mi madre en algun momento me perdono alguna que 
otra ficha.
La verdad es que este fin de semana ha sido bastante divertido a pesar del 
encierro en casa, espero volver a jugar este siguiente fin de semana.
Ademas hemos practicado y hecho algun que otro ejercicio de gimnasia con 
nuestra música de fondo para an

sin entregar
Nombre: Sergio Jiménez Checa
Mensaje: Este fin de semana ha sido espectacular, el sábado me levante a 
las ocho, desayune tostadas con un buen tazón de leche, estuve repasando 
de francés y leyendo el libro de los caníbales toda la mañana. Al medio día 
comí espagueti a la carbonara, por la tarde estuve viendo la tele y jugando a 
las cartas con mi padre le gane 11 partidas de 12 que jugamos, por la noche 
cené también espagueti y a las nueve me acosté. 
El domingo me levante a las nueve y desayune leche, por la mañana estuve 

viendo la tele, al medio día comimos pollo  que hizimos mi madre y yo, 
por la tarde me dormí un rato a las cuatro y cuando me levante ya eran las 
siete. Estuvimos viendo la tele (las noticias del coronavirus) y me acosté a 
las nueve y media. Este fin de semana me lo he pasado genial.



Mario J
Este fin de semana hice los deberes de ingles al despertar, cuando acabé 
me duché y desayuné.
Sobre las 12:00 del mediodía llegó mi padre ( por cierto, estaba en 
Benamaurel .)
Cuándo llegó, nos pusimos a comer y comimos arroz a la cubana que estaba
delicioso.

Más tarde rondando las 17:00 mi hermana y yo nos pusimos a jugar a unos 
cuántos juegos de mesa: el Cluedo, el cuatro en raya, el parchís y la oca.
Después cenamos patatas con pollo, vi un poco la tele y me acosté.

El sábado empezó un nuevo día, mi tío me anunció que el 18 de marzo
( mi cumple ) me regalaría ni más ni menos que: ¡ no uno, tampoco dos,  sino
tres juegos de Naruto !
Yo estaba todo ilusionado y sigo estándolo, no puedo aguantar más.

Nombre: Pablo Martínez Girón

Mensaje: Este fin de semana me he puesto a hacer los deberes de inglés y 
los trabajos de plástica. He jugado a la play 4 y a mi Nintendo Switch, 
últimamente he jugado muchos juegos de mesa como: el monopoly, el 
parchís, el scketchy y estoy montando un puzzle. Me he visto una temporada
de Naruto en Netflix. Y también estoy haciendo dibujos cuando me aburro. 
Ayudo a mi madre a estudiar de lengua, matemáticas, ciencias sociales, 
inglés…etc.
He madrugado para hacer muchos deberes y luego ver la televisión toda la 
mañana. Luego por la noche, intentaba hacer un poco más de puzzle o 
jugábamos al parchís, a la oca, o al monopoly. Bueno aún me quedan 
muchas piezas del puzzle y no sé si lo terminare pero bueno.

Nombre:Marta
Mensaje:

vacío



Nombre: Eloy
Mensaje: Mi fin de semana ha sido muy aburrido. 
El viernes, hice los deberes de ese día por la mañana. Más tarde comí. Por 
la tarde hice un rato de lectura y después, hice 30 minutos de ejercicio. 
Sobre las 6h me puse a jugar al Fortnite y termine a las 8: 30h. A las 9h cene
y sobre las 11h de la noche me fui a dormir.
El sábado, hice por la mañana los deberes de inglés y alguna actividad de 
mates. Después de comer hice 20 minutos de lectura y 30 minutos de 
ejercicio con mi hermana y mis padres. A las 5h me puse a jugar con mis 
amigos a la play 4 y sobre las 8 más o menos termine de jugar y me fui a ver 
la tele. A las 9h cene y a las 11: 30h me fui a dormir.
El domingo, por la mañana me levante a las 11h, desayune e hice deberes 
de plástica, cuando termine era la hora de comer. Descanse un rato tumbado
en el sofá, mientras que leía. Me fui a la ducha “nade un rato en la bañera”, 
“para matar el aburrimiento”.  Después jugué un rato a la play, cene y me fui 
a dormir.
Este ha sido mi fin de semana de confinamiento por el corona-virus, como 
puedes ver muy aburrido. Espero que el tuyo haya sido más entretenido.

Nombre: Denisa M.
Mensaje: El sabado y el domingo hemos echo un millon de cosas como por 
ejemplo estar en casa lo primero,crear recetas de cocina y ponerlas en 
practica,hemos echo deporte para no perder la rutina. Tambien he inventado 
juegos divertidos para que participe mi hermano y hemos dibujado algunas 
cosas chulas. No ha sido nada aburrido el fin de semana,porque yo me 
esperaba que iba a ser asi,jiji. Tambien he tenido mi horario de lectura y de 
repasar algunas cosas y despues termine viendo una pelicula. Asi que el 
tiempo ha volado y hemos empezado otra semana que de seguro pasara 
rapido.



Nombre: Paula O.M
Mensaje: yo el viernes hice unos cuantos deberes después estuve un rato 
con la play jugando con mi hermano.
el sábado estuve leyendo y unas actividades de ingles, luego estuve viendo 
la televisión, más tarde estuve con la Nintendo switch un rato, y jugué con mi 
hermano, mi padre y mi madre a un juego de baile por cierto nos reriamos 
mucho de mi padre por que parecía un pollo mareado bailando.
El domingo domingo estuve estudiando un poco a continuación mi madre y 
yo estuvimos haciendo un bizcocho de naranja seguidamente comimos 
fideguá, ¡que rica! tras comer estuvimos haciendo ejercicio con un juego que 
tenemos en la switch y estuvimos una hora, acabamos super cansados.

Nombre: César Polaino Lozano
Mensaje: El sábado: El sábado yo me levante a las once. Limpiamos la casa
entre los cuatro, después estuve haciendo un dibujo e hice deberes de clase.
Por la tarde vi una película, merendé bizcocho y estuve haciendo ejercicio 
con mi hermana. Cené a las nueve un bocadillo de lomo y vi una película de 
miedo con mi familia. 
Domingo: Estuvimos jugando a la wii y jugamos :al tenis,a los bolos ,al boxeo
,al golf y a los juegos de la wii party que son muy chulos y me encantaron 
,comí mi comida preferida patas con carne y vimos una película que sacaron 
en la tele y otra que puso mi padre desde el netflix pero no la vi, por que me 
fui a donde estaba mi hermana en vídeo llamada con su amigo y estuve 
hablando con ellos un rato, más tarde me llamó mi padre para cenar. 
Después de cenar nos sentamos en el sofá todos juntos a ver las noticias.

Nombre: Mario REche Pérez

Mensaje: Sabado: el savado me levante y fuy a desallunar una creppes y 
cundo termine lo recogi todo y me puse a jugar con mi hermano pero se 
enfado y se fue a dormir y llo me puse a intentar arreglar una consola antigua
y despues de un rato llame a mi abuela y depues por la tarde mi padre puso 
una pelicula y llo me quede durmiendo pero me desperte en el final y por la 
noche antes de cenar aprendi a jugar al cinquillo y cene y me dormi. 
Domingo:me desperte y estava avurrido y me me cocurrio aprender a hacer 
malabares con pelota de tenis y la vecina me rregaño y me puse a jugar a la 
play pero se tenia que descargar el fifa y devuelta al aburrimiento y se me 
ocurrio ordenar mi curto cosa que lo tengo otravez desordenado jiji y 
despues de comer me puse a jugar con los amigos de mi hermano sin que el 
no lo supiera y me fuy a dormir.



Nombre: Matías
Mensaje: Este fin de semana he estado en casa en cuarentena debido al 
coronavirus, es un poco fastidio, la verdad es que ya se me hace pesado 
tanto tiempo sin poder salir a jugar con mis amigos. 
He estado viendo algunas películas con mi familia. Y mi hermana y yo hemos
estado creando unas casas con cajas de cartón que ha traído mi madre del 
trabajo. ha sido muy entretenido.
También hemos pasado los juguetes del salón a una zona que han dejado 
libre mis padres en el garaje. y así tener mas espacio para jugar. 
El domingo por la noche a las 8 (pm)salimos al balcón para aplaudir a los 
trabajadores que se preocupan por nosotros con lo del virus . 
He terminado de hacer los deberes del colegio porque por la semana no me 
da tiempo a hacerlos todos porque mis padres siguen trabajando aunque 
estemos en cuarentena.

Nombre: Ana Rodríguez
Mensaje: Como cada día YO ME QUEDO EN CASA.
Mi hermana y yo hemos cocinado varias cosas en el fin de semana, como: 
crepes , bizcochos, palomitas, ... 
Tambien estuvímos jugando a juegos de mesa.
Todos los días salimos a aplaudir para nuestros sanitarios.
Intentamos hablar por videollamada con nuestros familiares.
Algunos días hicimos deporte.
Estoy deseando que esto acabe para poder ver a todos mis familiares y 
amigos.
¡ME LO PASE MUY BIEN!, aunque no pude salir a la calle.

Nombre: Raquel R
Mensaje: El viernes, me levante, desayune, hice mi cama y me vesti, 
también estube haciendo deberes y más tarde comí. Por la tarde estube 
jugando con mi hermano y mis padres. 
El sábado ayude a mi padre a hacer una migas que estaban muy ricas. Más 
tarde estube jugando a la Wii con mi familia y no lo pasamos muy bien. 
El domingo comimos patatas a lo pobre con huevo frito y lomo a la plancha y 
estube jugando a los bolos de la Wii con mi hermano.



Nombre: Mario Sánchez Martínez
Mensaje: Buenos días!!! por decir algo... 
Este fin de semana, lo he dedicado a descansar de deberes!!, pues la verdad
que aunque no son muchos los que mandáis los profes, pero para mí que no 
manejo mucho en el ordenador, me cuesta un poco y claro mis padres 
tampoco saben mucho, el único que sabía era mi hermano, pero se fue en 
febrero a trabajar a Ibiza y ya... pues estamos un poco locos con el 
ordenador, aunque muchas cosas las hago mediante el móvil de mi madre.
Pues bien, ya me dejo de rollos y te cuento brevemente lo que he hecho este
fin de... el sábado me levanté y la rutina diaria, hago la cama, recojo mi 
cuarto ( porque sino mi madre se pone negra,jiji) me ducho y desayuno, 
como no madrugo pues ya casi tengo las doce y poco de la mañana. 
Mientras desayuno, pongo las noticias para ver como van las informaciones 
del COVID 19, pues la verdad que estoy asustado, aunque no salgo de casa.
En Madrid tengo a mi tía que trabaja en el Hospital Infanta Leonor de 
enfermera, nos dice que nos cuidemos mucho mucho, pues estamos 
pasando todo el país un mal momento, y yo me paro a pensar en toda mi 
familia, amigos , profes y muchos más y ya me encantaría poder volver a 
estar juntos de nuevo, no vernos detrás de una pantalla o por una llamada de
teléfono, ¡ qué triste es todo esto!, ya es la hora de comer, así que como con 
mis padres, recojo la mesa y ya me pongo un rato con la play, un ratejo de 
na... jajajja 4 horillas, sé que es mucho pero... el fin de .. da para todo. Ya 
casi acabada la tarde, me vuelvo a bajar al sótano con mis padres y mi 
madre me dice que si bailamos algo para entretenernos, y nos ponemos y 
bailamos un ratín.. y de nuevo a cenar. 
Ya estoy en mi cuarto otra vez y me pongo un poco el Netflix para terminar la
serie Merlín, ya solo me queda un capítulo,gua,gua,gua....y de nuevo un 
nuevo día.
Llega el domingo y hago lo mismo que hice el sábado, menos bailar con mi 
madre, pues ni ella ni yo teníamos ganas, estábamos un poquito tristes de 
escuchar las noticias y de saber que nos esperaban otros 15 días más 
confinados, pero... es lo que hay.
Bueno profe, esto es lo que hice este fin de..ya te dejo que ya me he pasado 
de las 10 líneas,espero que no te enfades... 
Un abrazo muy fuerte y ya nos queda un día menos para vernos y poder 
darnos un abrazo tod@s como nunca lo hemos hecho antes.



Nombre: Grego Santos Durán.
Mensaje: Este fin de semana ha sido alucinante.
para empezar mi abuela se puso a montar en bicicleta y en patinete.
Más tarde jugó con nosotros a las cinco chinas y al salto de la muerte.
Por si fuera poco, se tumbó a girar por el suelo como rodillo de cocina. Luego
se puso a bailar en cuclillas y a cantar:
yo- que quiere mariquilla la de arriba.
abuela- que quiere la de abajo.
hermana- que me preste su cedazo.
yo - para que.
hermana- para un boda.
los tres a la vez- Jesus que bailo sola, jesus que bailo sola...
cuando se cansó de cantar se metió debajo del coche y gritó: 
¡¡¡CORRED!!! ¡¡¡CORRED, ESCONDEROS DEBAJO DEL COCHE O DEL 
REMOLQUE!!!¡¡¡QUE VIENE EL CORONAVIRUS!!!
cuando salió del remolque cogió la cuerda y nos dijo:
Ya veréis. y se puso a saltar.
Y dijo de broma:
- Vámonos al parque, que me columpio y me tiro por el tobogán con 
vosotros. Pero si pregunta la policía yo tengo tres años.
Más tarde intento hacer flexiones y abdominales después de subir y bajar las
escaleras varias veces y bailar el aro. También intentó hacer gimnasia 
rítmica, pero sin éxito.
lo peor de todo es que la de las ideas fueron de ella.
( tengo pruebas de lo que ha pasado, ya que le pidió a mi madre que nos 
grabase.)

Nombre: Estrella V. G.
Mensaje: Este fin de semana he estado haciendo el examen de Lenguaje 
Musical, le he hecho fotos y se lo he mandado a mi profesor Alfonso por 
correo electrónico, me dijo que estaba muy bien y que no tenía ningún fallo.
También he jugado y el sábado por la noche mi hermana y yo hemos hecho 
una fiesta de pijamas en mi cuarto. Hemos sacado la cama que hay debajo 
de la mía y hemos juntado las dos.
En la fiesta hemos bailado, hemos hablado y hemos jugado a un juego de 
mesa que se llama "Fantasma".
El domingo jugamos a la Nintendo Switch, al juego de los Pokémon y al 
Fortnite.
Y he hecho ejercicio y yoga con mi madre.
Me lo he pasado muy bien.
De Estrella



Nombre: Jose . V
Mensaje: El sábado hicimos unos roscos de huevo con mi padre algunos se 
quemaron porque Pablo tiró el suavizante al suelo y papá casi se cae .Al 
medio día comimos lasaña que hizo mi madre estaba riquísima más tarde 
jugamos a la brisca,cinquillo,ronda etc... las partidas estuvieron muy reñidas 
pero todos ganamos una vez o dos.Después jugué con mi hermano al móvil 
y a la Nintendo switch con Raúl Camenforte . Por la noche vimos la tablet en 
nuestra cama cosa que nunca suele ocurrir ,fue una excepción .
El domingo por la mañana mi padre hizo churros caseros pero fue aún mejor 
cuando jugamos con mi primo Álvaro al brawl star y con mi otro primo 
Gonzalo a la Nintendo switch.Después de comer hicimos ejercicio en mi 
cochera,hicimos flexiones, saltos de tijera,corrimos en el mismo sitio etc...Por
último , vimos una película por la noche que se descargo mi padre, era Kunfu
Panda estuvo muy chula mi madre nos hizo unas palomitas , parecía que 
estábamos en el cine.


