ACTIVIDAD 4: DEL COMEDOR DEL COLEGIO A CASA
¡Buenos días, familias! ¡Buenos días, chicas y chicos!
Y en un abrir y cerrar de ojos ha llegado el día del libro y San Jorge. Y desde el comedor seguimos pensamos
mucho en vosotros.
Pero si imaginamos... Esta época se le parece mucho a la historia de San Jorge y su dragón. Hemos hecho
una historia que lo explica. ¿Queréis oírla?
Nos trasportamos al año 2080 y recordamos el año 2020.
Te contamos la historia del DRAGONCOVID19 .

También os proponemos hacer ROSAS con comida, muy fáciles

Nos encantaría que siguieras compartiendo por correo electrónico, ausolanquedatacasa@gmail.com,, tus
creaciones. Por favor, pon el nombre, los apellidos del artista o familia y el nombre de la escuela.
Un fuerte A B R A Z O

SAN JORGE y EL DRAGONCOVID19
Estamos en el año 2080 y hace mucho tiempo, en 2020, los niños y las niñas
vivían en
pueblos tranquilos, iban a la escuela, comían en el
comedor y jugaban con sus amigos, pero
de repente vino un dragón llamado DRAGONCOVID19
De un día para otro las grandes autoridades, le dijeron a toda la población: ¡No salgáis de casa
Que el DRAGONCOVID19

!

no pueda atraparos. Y así lo hicieron.

Era una época en la que los protagonistas, eran los niños y niñas como
vosotros, que ayudaban muchos a los mayores con su fuerza, sus risas, su
imaginación y su creatividad, a pasar unos días lejos de sus amigos y sus
familias.
Y gracias a esta energía que generaron los niños y niñas, aparecieron los San Jorges
y las Princesas (que eran médicos, médicos, enfermeros y enfermeras) y a poco a
poco lucharon contra este DRAGONCOVID19. A veces se sentían muy cansados,
porque luchar con el DRAGONCOVID19 no era fácil. Pero cuando los San Jorges
y las Princesas veían los
aplausos y los dibujos, cogían con más
fuerza las herramientas para combatir el DRAGONCOVID19 y terminaron con él.
Y el DRACOVID19 desapareció de la vida de las personas, pero quedó la necesidad de lavarse las
manos muy bien, para que nunca volviera a aparecer.
Y así fue como hace mucho tiempo lucharon y vencieron al DRAGONCOVID19 y de su sangre
salió un mundo muy bonito, lleno de solidaridad, de paz y de amistad.

COCINAMOS
ROSA CON JAMON
Para hacer las rosas con palitos de pan, los rodearemos con jamón serrano muy fino en uno de los extremos. El tallo lo
cogeremos con un poco de cebollino como sale en la foto.
También podemos hacer la rosa, con hojas de albahaca, sin palitos de pan.

ROSA CON TOMATE

UNA ROSA CON CÍTRICOS

I MáS COSAS ...

