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Feliz Navidad y
Próspero Año Nuevo
2022
di Trinidad Fernández González
Secondaria di 1° grado - Spagnolo
¡Hola a todas y todos!
Este año nos hemos hecho compañía hablando de la importancia de respetar a los niños, a los animales y al ecosistema.
También hemos hecho reflexionar a nuestros alumnos sobre lo que quieren ser de mayores y que todo es posible con
esfuerzo.
Después, hemos echado un vistazo al pasado para recordar algunas mujeres que a costa de su vida han luchado contra la
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dictadura franquista y otras que nos han abierto el camino a las mujeres de hoy en día.
Después para relajarnos y cerrar el año académico nos hemos ido de fiesta por los pueblos de España. En septiembre, hemos
abierto el curso 2021/22 celebrando la importancia de todas las lenguas y recordando que la fuerza de la cultura está en el
mestizaje.
Y ahora a las puertas de otras Navidades covidianas, con las calles llenas de luces y de las decoraciones navideñas y los
estantes de los supermercados repletitos a rebosar de turrones, mazapanes, cavas, sidras y garrapiñadas os deseamos ¡unas
felices fiestas navideñas y un mejor y próspero año nuevo 2020!

NOVEDADES DE LECTURAS, ESTA VEZ PARA LOS PROFES.
Paloma Sánchez-Garnica, El alma de las piedras, 2021, ed. Planeta
Año 824. Tres curiosos personajes descubren la tumba de a Santiago Apóstol y crean el Iocus Sancti Jacobi para
glorificar a Dios. Dos siglos después, una joven noble, Mabilia, descubre una marca en una piedra que conduce a un
pergamino en el que se cuenta el “milagroso” hallazgo. Una novela fantástica para descubrir los secretos ocultos del
Camino de Santiago con mucha acción.
Carmen Mola, La bestia, 2021, ed. Planeta
Thriller frenético. Año 1834, en Madrid hay terrible epidemia de cólera. Pero la peste no es lo único que aterroriza a
sus habitantes: en los arrabales aparecen cadáveres desmembrados de niñas que nadie reclama. Todos los rumores
apuntan a la Bestia…
Paloma Sánchez-Garnica, Últimos días en Berlín, 2021, ed. Planeta
Cuando Yuri Santacruz asistió al nombramiento como canciller de Adolf Hitler, no podía imaginar lo mucho que
cambiaría su vida en Berlín. Había llegado allí unos meses atrás, después de haber huido, junto con parte de su familia,
de San Petersburgo, asfixiados por una revolución que los había dejado sin nada.
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