
Hola, chicos y chicas del C.R.A. Ya os dije que me 
pondría en contacto con vosotros. Espero que lo 
hayáis pasado muy bien estas vacaciones y que os 
hayan regalado algún que otro libro.

Bueno, como otras veces, os escribo para traeros 
noticias de nuestra biblioteca, y es que después de 
todo lo que habéis trabajado en el cole y en casa con 
Andersen, ahora toca que conozcáis a otro autor. 
Éste es menos famoso, pero estoy seguro que os 
encantará descubrirlo. Es una persona que no vivió 
hace tanto tiempo como Andersen, pero que por 
desgracia también ha muerto. Era inglés y una persona 
con muchísimo sentido del humor. Sus libros son tan 
buenos que han hecho muchas películas sobre ellos, 
como “Matilda” (sobre una niña y su horrorosa 
maestra), o “Charlie y la fábrica de chocolate”. Pero 
también ha escrito directamente guiones para 
películas, musicales y  muchas cosas más. Bien, como 
esta adivinanza es más difícil que la del otro trimestre 
no os voy a hacer sufrir más, se trata de Roald Dahl.

Vais a aprender muchísimas cosas de 
él y con él. Tiene unos libros 
divertidísimos de poesías, pero en fin, 
no voy a contaros nada más de, dejo 
que lo descubráis con la ayuda de 
vuestros profes.



Lo que si os quiero contar además, es que también 
conoceréis a la persona que ha ilustrado sus libros, 
espero que disfrutéis muchísimo con sus maravillosos 
dibujos, se llama Quentin Blake, os va a gustar 
muchísimo. 

Hay otra novedad esta vez, y es que algunos de los 
padres del cole también van a leer y a trabajar algún 
libro de Roald Dahl, a ver si hacen los deberes sin 
protestar, como vosotros (ejem).

Por cierto, debéis saber que todos los trabajos que 
habéis hechos de Andersen están colgados en la web 
del cole (www.cramoncalvillo.org enlace a Biblioteca) y 
que también podréis ir viendo los que vayáis haciendo 
de Roald Dahl.

 Bueno, ya no os entretengo más, que tenéis mucho 
que leer, recibiréis noticias mías el próximo trimestre, 
que os traeré otra propuesta interesante.

Me despido de vosotros con muchos libros, bueno, 
vale, también con besos:

MONCALIBRO.

http://www.cramoncalvillo.org/

