
 

EL CONFIPLEAÑOS 

Querida libreta del confinamiento, 

¿DIME SAMU, TE ACUERDAS 

DEL CONFINAMIENTO? HABÍA 

CUMPLIDO MIS 10 AÑOS 

DURANTE ESTA ÉPOCA 

¡Ayer fue mi cumpleaños, cumplí 10 

años! Me siento muy orgullosa por eso. 

 

Llevaba unos días estando triste 

porque sabía que este año no estarán 

mis amigas ni mis abuelos. 

 

Pero al fin y al cabo siempre 

recordaré aquel cumpleaños … 

 

¡QUÉ!? 

… Hasta mis 100 años. 

Primero porque mi padre había comprado 

unos croissants para el desayuno.  

Aperitivo 

Para mediodía nada más habían cosas 

que a mi me gustan comer.   

 

¡ AHÍ ESTÁ ! 

El señor Braille ha inventado una 

manera de escribir con pequeñas 

abolladuras sobre el papel. Gracias a 

esa invención, hoy, todas las personas 

ciegas, pueden leer con sus dedos.  

 

¡ QUE LO CUMPLAS FELIZ, QUE 

LO CUMPLAS FELIZ !  

 

Traducción : Anne-Océane Bouju 

¡QUÉ 

DICES!? 

¡HABLA 

MÁS ALTO 

POR FA! 

Primer plato Bebida 

Plato 

principal 

¡ OH!  

 

Y a la hora del postre … 

 



 

¡Mamá había preparado este pastel de 

chocolate que tanto me gusta y recibí 

una guitarra de regalo!  

Luego mi madre se fue a teletrabajar en 

su cuarto. Nosotros nos disfrazamos de 

piratas e hicimos una búsqueda del 

tesoro con papá … 

¡YA SÉ! 

¿SERÍA UNA 

COMPUTADORA? 

MIERCOLES 18 DE  

MARZO 

LECCIÓN 

DEL  DÍA 

¡BUSCA 

GREDIN! 

 

Creo que 

escondió 

algo aquí  

RAYOS Y 

TRUENOS 

También hablé por teléfono con mis 

mejores amigas Juana y María-Lu. 

Y antes de la cena, a la hora del 

aperitivo … 

 

EN SERIO 

ABUELO … 

… Le enseñamos a Abuelo cómo hacer una 

video llamada. Me prometió que me iba a 

enseñar a tocar la guitarra cuando nos 

volvamos a ver.   

 

¡Al final fue un cumpleaños distinto pero 

nos la pasamos súper bien! Porque todo el 

mundo me ha demostrado que a pesar del 

capullonfinamiento ese día seguía siendo 

mío pase lo que pase!  

Si tú has festejado tu cumpleaños en 

tiempo de cuarentena, cuéntame qué 

tal te ha ido y mándame un dibujo 

representando todo lo que hiciste en 

aquel día tan especial que es tu 

cumpleaños.  

 Traducción : Anne-Océane Bouju 

¡SAMU 

ENCONTRÉ 

UNA PISTA! 

… La cual se terminó con el 

descubrimiento de 3kg de dulces! 

¡Nos la pasamos genial!  

¿Y AHORA SÍ 

FUNCIONA? 

¡HOLA! 


