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13-18 AÑOS
Realización: autónoma.
Duración: libre (de 1 a 3 sesiones).

¡HASTA PRONTO Y…
MUCHAS GRACIAS!
Estos últimos meses sin duda pasarán a la historia. Lo que hemos vivido saldrá en los libros
de texto de los futuros alumnos de ESO y Bachillerato. Ha sido un curso diferente.
También nosotros hemos vivido nuestra propia historia personal. Hemos tenido momentos tristes, momentos alegres, y momentos de inquietud o desconcierto. Ahora
que ya estamos cerrando el curso, ¿eres capaz de pensar tres cosas buenas de estos
últimos meses? Quizá seas capaz de decir muchas más de tres. Y quizá, también, es el
momento de agradecer a algunas personas lo que han hecho por ti, cómo te han ayudado y cuánto te gusta haber compartido con ellas (de cerca o de lejos) estos meses.
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Lee…
Cada ficha de las últimas semanas ha ido acompañada de un pequeño relato. También hoy te proponemos
que leas este fragmento de la novela A un paso de las estrellas. En ella, Giorgia (obligada por sus
padres al principio, pero cada vez más entusiasmada) se ha unido a un grupo de peregrinos para recorrer
caminando varios cientos de kilómetros de la Vía Francígena. En varias de las etapas del camino, ha
encontrado cartas de un extraño que parece adivinar por dónde va pasando. Hoy ha llegado a Roma junto
a su nuevo amigo Matteo y el resto del grupo. Y allí le espera la última misiva del desconocido:
La de ayer era la última carta de queelcaminotesealeve. Si has llegado hasta Roma, ya no tengo que decirte
nada más del camino. Aunque es un poco como si hubiésemos caminado juntos. Soy yo quien te da las
gracias, porque he sentido que mis palabras han caminado a tu lado… No me digas cómo. Lo sé. Te darás
cuenta tú también. Sentir es otro regalo del camino.
Hablando de regalos, he dejado uno para ti en la pequeña iglesia de Santa Ana, justo al llegar. Está a la
entrada de la muralla vaticana. No me preguntes cómo. Forma parte de los poderes de los peregrinos. ¡Tú
también los descubrirás! Al saber que llegabas hoy, me las he arreglado para que tuvieses un regalo. Debes
ir al segundo banco. Lo encontrarás debajo de una pequeña Biblia.
Alessio

Giorgia se lo contó a Matteo. Él la acompañó. Sabía que era importante para ella. […] Giorgia estaba feliz.
Había sido un arribaje leve. Gracias a Matteo. A Alessio. A sí misma.
Daniela Palumbo, A un paso de las estrellas, SM

… Y PIENSA
Contesta las siguientes preguntas.

– Giorgia ha llegado al final del camino. Se siente feliz. Y acompañada. ¿Quiénes han sido tus compañeros “de camino”
en este curso?
– La protagonista se siente además agradecida a Matteo, a Alessio, incluso a sí misma. ¿Te sientes tú agradecido hacia
algunas personas en este momento? ¿A quiénes?
– Giorgia entra en Roma, objetivo del camino; junto a Matteo y el resto de su grupo de peregrinos. ¿Qué te gustaría decir
a las personas que han caminado contigo este curso?
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¡Hasta pronto y muchas

gracias!

Igual que Giorgia, probablemente, al final del singular camino que ha sido este curso, nos gustaría despedirnos de
algunas personas y agradecer su ayuda a quienes nos acompañaron y nos hicieron la vida más sencilla y agradable.
Otros años, el último día de clase, en junio, te dan las notas, te despides de tus compañeros, de tus profesores, recogéis
los trabajos y, quizá, tenéis algún tipo de celebración, de fiesta o de graduación si cerráis una etapa. Este año vamos a
despedirnos de una forma diferente.
Te proponemos que escribas (y si lo deseas, después las envíes) cinco cartas. Puedes seguir este modelo
que te proponemos.

A tus compañeros de clase

A tus profesores

¡Hola a todos!

Queridos

En este fin de curso me gustaría deciros

En este fin de curso me gustaría deciros

Además, quiero daros las gracias por

Además, quiero daros las gracias por
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A las personas que viven contigo en casa
Queridos
En este fin de curso me gustaría deciros

Además, quiero daros las gracias por

A las personas de tu familia que no viven contigo en casa

Queridos
En este fin de curso me gustaría deciros

Además, quiero daros las gracias por
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A las personas que a pesar de que no conoces, han cuidado de que
todo funcione en la sociedad incluso arriesgando su propia salud

Queridos sanitarios, transportistas, dependientes
En este fin de curso me gustaría deciros

Además, quiero daros las gracias por

A quien tú quieras
Queridos
En este fin de curso me gustaría deciros

Además, quiero daros las gracias por
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