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Prefacio
Caro diario (Querido diario) es una actividad de expresión oral y escrita que llevamos a
cabo, en circunstancias normales, los jueves en el aula de cuarto. Es un diario, a veces un cuaderno
de bitácora, que pretendía plasmar las vivencias, ideas y querencias individuales de nosotros,
alumnos y maestros. Pero que nuestros pupilos han transformado en un ejercicio de creatividad,
empatía, reflexión, de autoconocimiento y reconocimiento. Caro diario también es un modesto
homenaje al cineasta italiano Giovanni "Nanni" Moretti.
Estimados lectores, os presentamos el segundo volumen de la serie Caro Diario (Querido
Diario). Seguimos inspirándonos en el cine y esta vez el homenajeado es Roberto Benigni a través
de su película La vida es bella (La vita è bella). Seguimos con las medidas de confinamiento para
protegernos del virus COVID-19. Pero aún así, nuestros alumnos, nuestros hijos, nuestros
compañeros han reconocido que La vida es bella (La vita è bella).
Disfrutemos sus diarios ilustrados.

Alcorcón, uno de abril 2020.
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CARO DIARIO
Querido Diario:
“La vida es bella” porque no estás muerto y haces muchas cosas. También creces, te
diviertes, aprendes y hay cosas que te encantan. Puedes ver un montón de cosas chulas, divertidas y
emocionantes.
Algunas de las cosas divertidas emocionantes que puedes hacer son: ir al Parque de Atracciones,
hacer surf y un montón de actividades más. También puedes ver animales y tener mascotas, por
ejemplo un hámster, un gato, un perro, un loro, unos peces y ver animales salvajes como una
pantera, un tigre, un jaguar y mil animales más.
Además se pueden hacer muchos deportes por ejemplo baloncesto, voleibol, bicicleta, rugby, etc.
También se pueden ver series y películas divertidas en la tele y jugar a videojuegos pero no todo el
día. Comer saludable y un poco de todo para estar sano.
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CARO DIARIO
Querido diario:
“La vida es bella” porque estar aquí en casa no se está tan mal y te lo pasas bien jugando a lo que
sea como por ejemplo los video juegos, la TV, los juguetes, etc….
El caso es pasártelo bien y que el coronavirus o COVID-19 no nos pare y que le paremos nosotros a
él, no va a ser fácil pero lo conseguiremos si estamos todos unidos y no nos estamos constantemente
peleándonos por tonterías.
Yo creo que mi tío aunque no trabaje en la sanidad es un héroe porque trabaja en un centro
comercial de cara al público y está totalmente expuesto a contagiarse, gracias a todas las personas
que trabajan en centros comerciales podemos comer... ¡SON VERDADEROS
VALIENTES!!!!!!!!!!!!!!!
Jo, ¡cuánto echo de menos a mis abuelos por el dichoso coronavirus!!!!!!! ¡Les quiero mucho!!!!!
Bueno
Adiós
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CARO DIARIO

La vida es bella porque tu familia te quiere y todo lo buenos te rodea. La vida es bella porque tienes
casa para vivir. También tienes confianza, cariños, amores... Lo que necesitas es ser feliz. La vida es
bella por que eres feliz.

►◄
Querido Diario:
"La vida es bella" porque aunque tenemos un problema y no se puede salir a la calle, porque si se
sale a la calle puedes contagiarte. Estamos en cuarentena y la visa es bella porque en estos
momentos estoy con mi familia, jugamos juegos de mesa, como el Monopoly, al juego de cartas que
se llama tute y jugamos al juego que con palabras hacemos frases.
Cuando se termine esto quiero volver al cole ver a mis amigos y profesores, estudiar y jugar en el
recreo.
En resumen la vida es bella porque aunque esto que está pasando es malo, la gente se ayuda unos a
los otros.
Terminando la vida es bella.

►◄
Querido diario:
La vida es bella porque tenemos que agradecer todo. Aunque a veces discutamos pero por dentro
nos seguimos queriendo.
Hay veces que cometemos errores pero es normal, hay que disfrutar de la vida que es maravillosa,
saber aprender de las cosas nuevas, saber que el privilegio de ir al colegio no lo tienen todos los
niños somos muy afortunados y el hecho de tener unos padres, una madre, un tío, una tía, un primo,
una prima, un abuelo, una abuela, un bisabuelo y una bisabuela es de agradecer un montón.
¡Cada día es una película nueva y hay que disfrutar, también hay que ser feliz y sobre todo dar
mucho amor y cariño!
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Querido diario:
La vida es bella porque está el amor, la risa, la esperanza, los amigos, las familias, la alegría, la
diversión y esto lo quiero un montón. La vida es bella porque puedo jugar, puedo cantar, puedo
hablar, puedo viajar, puedo crear, puedo construir, puedo reír, puedo llorar, puedo perder, puedo
ganar, y esto lo puedo juntar. La vida es bella aunque tenga la muerte porque no vamos a morir
todos el mismo día. Así que hay que disfrutar cada día como si fuera el último aunque estemos en
casa cinco meses o más.
Adiós y que disfrutes cada día como si fuera el último.
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Querido Diario:
“La vida es bella” porque dentro de tres días hoy, mañana y pasado mañana, es Semana Santa y no
hay deberes, sólo jugar y jugar y hacer el vago en el sofá, una maravilla y eso que estamos
encerrados en casa, pero algunos tienen jardín o terraza o porche; también podemos ver
Netflix/HBO. Odio el coronavirus y me encanta el verano. Me encanta el verano porque el
coronavirus muere con el calor, aunque con el frío que hace; la curva va a ser el martes, además
estoy convenciendo a mi madre para teñirme las puntas de verde, dice que a lo mejor pero a los
doce o a los once años; tengo flequillo.
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CARO DIARIO
QUERIDO DIARIO:
LA VIDA ES BELLA PORQUE HAY AMOR EN ELLA, HAY COSAS MUY HERMOSAS QUE
NOS RODEAN, POR EJEMPLO LAS FLORES O TODO LO QUE NOS MUESTRA LA
NATURALEZA. TAMBIÉN HAY GENTE SOLIDARIA QUE ESTÁ AYUDANDO A MAYORES,
PERSONAL SANITARIO (MÉDICOS/AS, ENFERMERAS /OS…) VOLUNTARIOS,
PERSONAL DE LIMPIEZA, LIMPIANDO LAS CALLES, ESTACIONES DE METROS,
AUTOBUSES, EL CONGRESO…, EMPRESAS QUE ALTRUISTAMENTE ESTÁN
FABRICANDO PIEZAS PARA RESPIRADORES Y PANTALLAS.
ESTO DEMUESTRA QUE EN LOS MOMENTOS MÁS DUROS NACE EN EL CORAZÓN DE
LA GENTE LA SOLIDARIDAD SACANDO LO MEJOR DE NOSOTROS MISMOS.
POR TODO ELLO SOLO PUEDO DECIR QUE LA VIDA ES BELLA.

►◄
Querido diario:
La vida es bella porque te ríes ,te diviertes ,comes las cosas que te gustan, estás con la familia ,con
los amigos o amigas, ¡incluso cuando no haces nada te ríes! Aunque en esta época del COVID-19
que no podemos salir de casa también nos lo pasamos muy bien jugando al ping-pong, a juegos de
mesa, vemos películas y la televisión, cogemos la tablet ,nos metemos en la aplicación de Skype y
nos ponemos en contacto con nuestra familia .También es bella incluso cuando hacemos deberes o
exámenes. La naturaleza también es bella por las flores los árboles , el césped, etc. Tenemos que
cuidar el planeta y no tirar plásticos ni basura al mar ni al suelo para que la vida siga siendo bella.
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Querido diario:
La vida es bella porque estás con la familia y con amigos, haces muchas cosas como
jugar ,estudiar ,deportes, comer cosas que te gusten y también es bella porque puedes hacer
aventuras . También crecemos porque tú eres niño y vas creciendo hasta que eres mayor y haces
cosas diferentes, por ejemplo: de niño juegas, de adolescente aventuras, de adulto te casas, y de
anciano reír porque cuando no ves en mucho tiempo a tu familia te ríes al ver que han crecido más.
Así que no hay que hacer tonterías que nos pueda costar la vida ni hay que pensar que tu vida es un
fracaso porque siempre hay algo que hacer. FIN

►◄
Caro diario
La vida es bella porque puedo jugar con mis amigos, mi hermano, mis padres, mi familia también
hace que mi vida sea bella. Cuando voy al pueblo, la playa, al campo la veo más bella aún porque
quiere decir que estoy de vacaciones. Ahora que estamos confinados en casa la vida ya no se ve tan
bella pero tenemos que aguantar un poquito más en casa para juntos ganar al coronavirus. Pero lo
que más me gusta es ir a jugar al fútbol con mis amigos, montar en bici con mi hermano, estar con
todos mis amigos en la piscina, jugar al pin-pon en el salón y jugar a baloncesto con una canasta, lo
veo todo mucho más bella.

►◄
Caro Diario
La vida es bella porque no madrugo a las 7 de la mañana, aunque me levanto pronto para poder
hacer los deberes y que me sobre tiempo para jugar a la Play.
La vida es bella porque estoy en casa con mi hermano y mi papá, porque mi mamá tiene que
trabajar.
En la tele están todo el día hablando del virus y diciéndonos que no podemos salir de casa para no
infectarnos y que nos lavemos bien las manos.
Me divierto mucho, aunque no me dejan ver la tele por la noche y me tengo que ir con mi mamá a
ver la tele a su cuarto. Estoy un poquito harto porque me gustaría echar un partido de fútbol con mis
compis, aunque la vida es bella.
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►◄
Querido Diario:
La vida es bella porque hay gente que se deja la piel por nosotros cuando estamos enfermos en los
hospitales ,hay personas que nos recomiendan medidas para no pegarnos el virus entre nosotros y
además están poniendo su vida en peligro por todos nosotros.

Por eso todos nosotros les

agradecemos dándoles aplausos todas las tardes.Tambien la vida es bella porque hay muchas
personas que en sus casas están haciendo mascarillas y trajes para los sanitarios , policías…otras
personas que donan dinero para comprar todo lo que necesitan en los hospitales o residencias de
ancianos .TODAS ESTAS COSAS HACEN QUE LA VIDA SEA BELLA y que merezca la pena
vivir por gente que hace todo esto sin pedir nada a cambio.
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!!!CARO DIARIO!!!
LA VIDA ES BELLA PORQUE ESTÁ LLENA DE COLORES, ANIMALES Y PERSONAS.
TAMBIÉN ES BELLA PORQUE TIENE UNOS RÍOS, TIERRAS Y MARES PRECIOSOS.
HAY VARIAS ESTACIONES, CADA UNA TIENE SU ENCANTO:
LA PRIMAVERA:
NACEN TODOS LOS COLORES, Y SE LLENA LA TIERRA DE COLOR.
EL VERANO:
PUEDES ESTAR EN LA PISCINA, NO VAS AL COLEGIO, HACES NUEVOS AMIGOS...
EL OTOÑO:
A MI ME ENCANTA EL OTOÑO PORQUE ES MI CUMPLEAÑOS EL [...] DE SEPTIEMBRE.
TIENE OTROS COLORES:
EL MARRÓN, EL AMARILLO Y EL NARANJA.
EL INVIERNO:
A MI NO ME GUSTA EL INVIERNO PORQUE HACE MUCHO FRÍO, LLUEVE Y NIEVA.
PERO NO PASA NADA.
POR OTRO LADO TENGO A MI MADRE, PADRE, ABUELOS, PRIMAS MÁS PEQUEÑAS,
TÍOS Y AMIGOS, QUE SON TODO PARA MÍ.
PD: OS ECHO TANTO DE MENOS.
PD: QUÉ IMPORTANTE ES TENER LIBERTAD.
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Caro Diario:
La vida es bella porque… hay muchas cosas maravillosas (como jugar en familia, hacer deporte, no
rendirse, si te caes volverte a levantar).
Poder compartirla con mis amigos cuando jugamos juntos al futbol o a la Nintendo.
También creo que es maravilloso poder salir de viaje con mi familia, por ejemplo cuando vamos al
pueblo, aunque no me gusta ir en coche me gustaría que existiera el teletransporte, pero luego allí
me lo paso genial todos los veranos y en Semana Santa. Además, hacemos otros viajes, cuando
vamos con nuestros amigos a una casa rural, disfrutamos mucho y al País Vasco allí el agua de la
playa está fresquita y eso me encanta.
Por eso y mucho más que podemos compartir juntos la vida es bella.
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La vida es bella porque al estar en casa tengo más tiempo para estar estar con mis amigas y con mi
padre y jugar . Además hablo con algunas de mis amigas como C., S. y N. por video llamada y
también con mi familia. Hago cosas que antes no podía hacer por las extraescolares pero me
gustaría poder salir otra vez a la calle. Como me encanta mi habitación porque la diseñé yo, estoy
supercontenta y estoy muy a gusto, además estoy súper, súper, supercontenta a excepto de que no
puedo tener mi Animal Crossing New Horizons.
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Querido diario:
“ La vida es bella “ porque en estos momentos de pandemia estoy muy a gusto con mi familia
y me lo puedo pasar muy bien con ellos.
Cuando termine esto seguirá siendo aun más bella porque podré ir al colegio para estar con
mis compañeros y jugar con ellos al fútbol.
Y también podré ir los fines de semana a ver a mis abuelos abrazarlos y besarlos.
Tengo mucha suerte de tener a mi familia y amigos cerca, de estar bueno y tener dónde vivir.
En la vida hay que reír , jugar y disfrutar de todo lo que pueda y querer mucho a la gente que
me rodea.
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Querido diario:
La vida es bella porque tengo una familia, una casa, comida, etc...
También es bella porque tiene naturaleza, muchos animales y océanos. Aunque a veces la naturaleza
nos sorprende con lluvia, tornados, sunamis, huracanes. Pero eso es porque la maltratamos, con el
humo de las fábricas y de los coches.
Si no estuviese la vida no existiríamos, entonces cuidémosla.
¿Cómo cuidarla? Reciclando, reutilizando distintos materiales, no usando tanto el coche, y usando
más la bicicleta porque es más sano y así hacemos ejercicio. Así cuidamos el aire, el oxigeno y el
planeta. Sobreviviremos cuidando el planeta y no sufriremos la falta de oxigeno para poder respirar
bien. Y no respirar la contaminación por culpa de los coches, fábricas, etc.
Y evitaremos que los casquetes polares se derritan y así la subida del mar .
¡Cuidemos nuestro planeta!

►◄
Querido diario,
La vida es bella porque, a pesar de que estoy en casa muy aburrida, puedo ver más a mi familia,
pero como tienen que trabajar, mmm… ¡Ha! Puedo estar con mi hermano y jugar con él. Siempre
podemos jugar juntos, pero a veces no puedo porque estoy estudiando. Aunque también echo de
menos a mis compañeros y compañeras.
Lo bueno de estar en casa es que puedo jugar a la consola, al Monopoly ¡y a muchos juegos más!
Con la consola puedo ver a mi familia y a mí en la tele y hay muchos juegos. Con el que más
jugamos además hacemos deporte, porque no paramos de correr, saltar y movernos…es un juego
muy divertido!!!
¡Pero ya falta menos para que volvamos a estar todos juntos!
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Querido diario:
La vida es bella porque gracias a mi madre y a mi padre estoy aquí.
Lo que mas quiero en este mundo es a mi madre y a mi padre,
también a mi hermana y a toda mi familia ,también tengo a mis amigos,
que les quiero un montón, porque son los que me apoyan en el colegio,
aparte de mis padres. Si me dijeran a quien quiero más si a mis padres
o a mis amigos diría a mis padres porque les adoro,les amo y de momento
no me voy a separar de ellos, ni de mis padres ni de mi hermana, ni de mi
familia y ni de mis amigos.¡PORQUE LES QUIERO UN MONTÓN!
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Querido diario:

La vida es bella porque me voy de vacaciones, mis papas me quieren mucho, me monto en
atracciones en la Warner y en el Parque de Atracciones, voy de excursión con mis papas, juego con
mi hermana y con mis papás. También me gusta mucho ir al cole porque aprendo muchas cosas y
tengo muchos amigos. También tengo muchos amigos en la urba y me gusta bajar y jugar con ellos.
Tengo ganas de que esto acabe y salir a la calle, ir al cole, salir a la urba y jugar con mis amigos y
con mi hermana. También estoy muy feliz porque todos estamos bien.
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Querido diario:
La vida es bella porque me lo paso muy bien, cocino con mi madre, voy de excursión, voy a la
playa, me monto en la tabla de surf, juego con mis padres y mi hermana a las cartas y al parchís,
juego con mis amigos en el parque, aprendo en el colegio, veo películas con mis padres y mi
hermana, con palomitas, voy al Parque de Atracciones y me monto en atracciones superdivertidas,
también voy a la Warner para montarme en atracciones de agua, monto en bicicleta con mi hermana
y mis padres y me lo paso genial y voy a patinar con mi hermana y mis amigos. Me lo paso muy
bien y por eso soy feliz.
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Te escribo este Caro Diario para decirte la vida es bella.
La vida es bella porque tengo gato y nos lo pasamos bien. En el colegio tengo como amigos a [...].
Con [...] juego al zombi, pero nos lo prohibieron por una pelea . A excavar jugamos [...] y yo. [...]
y yo jugamos a fabricar arcos y armas. Al arenero jugamos [...]y yo. Conclusión: La vida es bella
porque tengo muchos amigos y soy feliz. Tengo muchos amigos y un gato. Y la vida es bella
porque tengo unos profes fantásticos y me encanta estar con mis padres.
Muchos besos para mis profes

►◄
"La vida es bella" porque tengo a mi familia.
Hace poco nos mudamos a un gran chalet, me
gusta mucho mi chalet, pero si siguiera en mi
antiguo piso me seguiría gustando mi vida
porque no me importa donde esté mientras que
mi familia esté conmigo puedo con todo. Me
quieren mucho y yo también les quiero mucho
porque siempre me apoyan y si los necesito allí
están conmigo. Por eso para mí "la vida es
bella" y quiero dar gracias por tener a mi madre,
mi padre y mi hermano.
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Querido diario:
La vida es bella porque hay muchas cosas bonitas como la naturaleza que tiene ríos, plantas… Lo
que más me gusta de la naturaleza son los animales. Antes de ayer con una aplicación que podías
elegir un animal y hacerte una foto con él, yo me hice una foto con un tigre y un tiburón (pero no
os asustéis que solo era un efecto parecido al de Snap Chat). En esa aplicación hay un montón de
animales. Para entrar en ella busca en google tu animal favorito, busca un cuadro blanco donde te
preguntaran si quieres hacerte una foto con ese animal en 3D, le das a un botón y te preguntará si
quieres entrar en cámara para que la foto que te hagas se guarde en galería. Mi animal favorito es el
búho aunque en la aplicación no viene. Yo los he visto en el zoo pero algún día me gustaría ser
amiga de un búho. También la vida es bella porque tenemos compañeros con los que jugar y con
los que trabajar. Hay algunos juegos que no se pueden jugar sin compañía como el escondite, el
pilla pilla. Imagínate lo difícil que sería jugar al escondite inglés sólo, tú moviéndote de un lado
para otro. Y lo más bello de la vida es la amistad porque si no, ¿qué haríamos sin amigos? Deseo
volver a veros.
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CARO DIARIO
La vida es bella porque… estoy vivo y sano y puedo disfrutarla.
Disfrutar de mi familia, que ahora paso mucho tiempo con ella. Tengo muchos amigos y amigas con
los que jugar y compartir.
Tengo la suerte de jugar en un equipo de futbol y aprender a jugar mejor. Tengo un pueblo que me
gusta estar en él. Disfruto mucho yendo a la sierra; me encanta andar entre los árboles y al lado del
rio; me pasa lo mismo cuando voy a andar al borde del agua de la playa.
En resumen la vida es bella cuando disfrutas de lo que te gusta y estar con los que amas.
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Querido diario :
La vida es bella porque tengo una madre que me quiere mucho, unos hermanos divertidos pero un
poco pesados, una familia muy buena y unas amigas estupendas.
Por otro lado la vida no es tan bella porque esta todos los días lloviendo, me peleo y me insulto con
mis hermanos, etc…, aunque pensándolo bien eso son tonterías, cosas de la vida.
Ahora mismo no veo que la vida sea tan bella, no pude celebrar mi cumpleaños con mi familia, de
momento tampoco la comunión.
Cuando pase todo esto voy a estar muy orgullosa por haber estado en casa tanto tiempo y casi sin
quejarme.
Hay una cosa que se me olvida la vida también es bella porque he nacido y no soy pobre.
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CARO DIARIO
Querido diario:
La vida es bella porque, si tienes a tu familia o amigos al lado te puedes divertir mucho con ellos y
pasar el rato juntos. Pero si no tienes a nadie no te puedes divertir tanto que con tus amigos y tu
familia. Hay veces que me divierto mucho con mi hermano, pero hay veces que no me divierto
tanto con el. En el colegio también te puedes divertir mucho, pero jugando a juegos que les guste a
todos. También te puedes divertir mucho en tu casa. Con menos espacio, pero puedes jugar o hacer
alguna cosas, por ejemplo: A juegos de mesa, a la rayuela y a hacer manualidades. Por ejemplo a mi
me gusta mucho entretenerme con las manualidades. Hay algunas cosas que son muy difíciles, pero
las intento hacer.
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Caro Diario:
‘’La vida es bella’’porque:
Pero en este momento no es bella porque un bicho que se llama coronavirus vino a España y nos
tuvo encerrados un año, más o menos, pero la vida tiene un montón de cosas buenas y yo me alegro
por eso.
Unas de las ventajas es que puedes estar con tu familia o tus mascotas, así puedes pasar el rato, y no
con la tablet. También puedes escuchar música mientras limpias.
La vida es hermosísima, aunque la gente la odia, a mí me da cosas malas pero yo no me arrepiento
de nada. Yo salgo al jardín, eso es lo que me hace feliz.
Hoy voy a celebrar un cumpleaños, de mi prima [...]. Lo peor que me ha pasado es que mi
Comunión se ha atrasado.
F
I
N
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CARO DIARIO
Querido diario:
La vida es bella porque me gusta estar y jugar con mi familia, con mis amigos y jugar con mi
Nintendo Switch al mejor juego del mundo. También ver la televisión, por supuesto no ser pobre,
porque si fuésemos pobres no tendríamos ningún hogar y me gusta tener familia y amigos porque si
no, no sería feliz, sobre todo sin comida ni agua ni familia con quien vivir. La vida es bella por tener
a alguien a tu lado porque si no estarías solo y a mí no me gustaría. Y la vida es bella …¡Por
aprender cosas nuevas , que me gusta mucho!

Querido diario:
“La vida es bella” porque...
En los cumpleaños veo a mis amigos y me dan regalos. Lo mejor de la vida es cumplir años.
Lo segundo que más me gusta son los animales porque son muy graciosos.
Lo tercero, que me encanta, es ir a mi pueblo y jugar con la gente.
Lo cuarto, es disfrazarme con mi madre y jugar al pádel con mi padre.
Lo quinto que más me gusta, es salir a mi patio porque juego a las palas y al ping-pong. También
me gusta salir a merendar a mi merendero.
Lo sexto que más adoro de la vida es jugar con mis primos [...]. Me lo paso genial.
Por último, la vida es bella porque hay familia, música, amigos-as, primos-as…
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Querido diario:
"La vida es bella" porque es bonito todo lo que nos da. Eres feliz, puedes compartir juegos y risas
con tus amigos.
Buenos momentos con tu familia, disfrutar de la naturaleza y compartir sentimientos y buenos
momentos inolvidables.
Lo más importante en esta vida es la salud y la amabilidad.
A mi me encanta disfrutar las vacaciones con mis padres y mi hermana, lo pasamos muy bien y
hacemos muchas cosas juntos.
Tenemos que disfrutar de nuestros abuelos por que son viejitos y no enfandarnos con nadie.
Aunque tengamos malos momentos hay que superarlos y disfrutar de todo lo que nos da.
VIVA LA VIDA
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CARO DIARIO
Querido Diario: “La vida es bella” porque no estás muerto y haces muchas cosas. También creces,
te diviertes, aprendes y hay cosas que te encantan. Puedes ver un montón de cosas chulas, divertidas
y emocionantes.
Algunas de las cosas divertidas emocionantes que puedes hacer son ir al Parque de Atracciones,
hacer surf y un montón de actividades más. También puedes ver animales y tener mascotas, por
ejemplo de mascotas: Un hámster, un gato, un perro, un loro, unos peces y ver animales salvajes
como una pantera, un tigre, un jaguar y mil animales más.
Además se pueden hacer muchos deportes por ejemplo baloncesto, voleibol, bicicleta, rugby, etc.
También se pueden ver series y películas divertidas en la tele y jugar a videojuegos pero no todo el
día. Comer saludable y un poco de todo para estar sano.

Querido diario:
La vida es bella porque toda mi familia está bien y sana. Aunque estemos en cuarentena y no
podamos salir, lo importante es la familia y la salud. Esto, aunque parezca malo, si nos damos
cuenta, nos ha unido más a la familia, porque si un día normal estabas en casa, ¿a que no llamabas
tanto a tu familia, ni te preocupabas tanto por ella?. Pues ahora, siempre la estas llamando a ver qué
tal está, a tus abuelos, a tus tíos, primos…etc. Al menos a mi me pasa.
P.D: gracias mundo por hacer que toda mi familia esté sana.
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Querido diario:
La vida es bella porque mientras la vives conoces a amigos, aprendes, ríes, juegas, experimentas...
Aunque tenga cosas malas, en la vida hay que pensar en lo bueno más que en lo malo. ¿Cómo creéis
que grandes personas han llegado a lo que son?
Porque la mayoría mira por lo positivo y se automotiva. Por eso no hace falta ser el mejor para
hacer algo bien, pero siempre tendrás que esforzarte. Un buen ejemplo serían los médicos, algunos
deportistas como Rafael Nadal, los hermanos Marc y Pau Gasol...
Para mi las cosas más bellas de la vida son ver nacer a un familiar, ver fotos o vídeos de cuándo era
más pequeño, que mis seres queridos rían, etc.
Pero uno de los mejores momentos de la vida va a ser cuando todos nos volvamos a ver.
PD: Mientras tanto quédate en casa.

►◄
Querido diario:
La vida es bella porque soy feliz,tengo muchos juguetes,me quiere mi familia, me voy de
vacaciones. Voy al cole, tengo profes buenos que me enseñan cosas interesantes: matemáticas,
ciencias... .
Me gusta jugar con mi hermana Paula pero es un poco pesada. También juego con papá al
ordenador a Heroes of myth and magic tribes of east y me encanta. En semana santa me gusta hacer
torrijas con mi mamá, llevan ingredientes como:pan, huevos, leche, azúcar, cáscara de limón y
naranja,canela y aceite.
Me encantan están buenísimas.Y estas son las razones porque la vida es bella para mi.
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Querido diario, la vida es bella porque puedes disfrutar de sitios fantásticos, lugares relajantes y
sitios donde puedes estar en paz con la naturaleza.
La vida no tiene que ser perfecta para ser maravillosa, los besos, caricias, abrazos, paseos por el
campo, por la playa, los encuentros con los amigos en el parque, las competiciones, las clases
escolares, correr, montar en bici, gritar, saltar....todas estas cosas son las que la hacen bella.
También he descubierto que la vida no sería tan bella sin los panaderos, los médicos, los
enfermeros, los tenderos, los camioneros....todos ellos superhéroes sin capa.
Pronto disfrutaremos todos juntos pero ahora toca seguir quedándonos en casa.
Un día menos
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Caro Diario:
La vida es bella porque tengo a mi familia que me quiere y amigos con los que me divierto y
comparto cosas, aunque también me peleo con ellos .
Hay muchas comidas que probar , por ejemplo la comida islandesa , italiana y la asiática y yo las
quiero probar todas; también hay muchos sitios que ver como Islandia (para ver las auroras
boreales), Borneo (para ver la selva y los orangutanes) , Japón (para ver sumo y comer sushi); hay
muchos animales en libertad que quiero ver como el pez roca, gorilas, tiburón ballena y el tigre de
bengala; quiero ver monumentos históricos como las pirámides de Méjico y monumentos aztecas,
las cuevas prehistóricas para ver huesos, Petra y Pompeya . Y volver a Tailandia a comer pinchitos
en la calle.
Me gustaría que me dejasen meterme en el acuario del Zoo de Madrid para nadar con la tiburona
Morgana y el mero Baldomero y dar de comer a los cocodrilos; tirarme en paracaídas; montar en
globo; hacer una tirolina en la selva o en un bosque; montar en kayak y tirarme desde una catarata
de 14 metros de altura .
Tengo toda la vida para hacerlo porque ahora mis padres no me dejan hacerlo. Pero lo haré.
Adiós a todos.
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Caro diario:
La vida es bella porque está llena de cosas muy chulas: hay mucha naturaleza, hay muchos
animales, gente por el mundo, muchos amigos, muchas zonas de ocio, muchos lugares educativos y
zonas de deporte. Se viven muchas experiencias como ir a conciertos, montar en globo o en caballo.
También hay comida y agua; si no tuviéramos el agua y la comida no podríamos sobrevivir. Por otra
parte hay muchos trabajos como médicos, bomberos, policías, peluqueros, artesanos y muchísimos
trabajos más que te hacen la vida mejor. Hay que disfrutar de las cosas tan bonitas que hay en la
vida y las que quedan por descubrir; ser felices.
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CARO DIARIO:
Querido diario la vida es bella porque…cada cosa que te propongas la vida te da una oportunidad, y
siempre lo acabas consiguiendo. También porque puedes estar rodeado de amigos y familia y
disfrutas de muchos momentos felices y tristes juntos, sobre todo te da la oportunidad de vivir y de
aprender un montón de cosas nuevas. La verdad es que si me expreso bien, la vida es bella para mí
porque es algo muy bonito donde puedes disfrutar mucho y pasarlo a lo grande, no tener vergüenza,
no ser tímido o tímida y aprovéchala muchísimo, a lo grande. ¡hacerme caso! Adiós querido diario
…
RIMA: la vida es bella porque comemos paella.
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CARO DIARIO
La vida es bella porque tengo a mis familiares, a mis animales, a mis amigos y hasta los deportes.
Mis deportes favoritos son, la natación, el fútbol, el baloncesto, el voleibol y el ciclismo. Me gusta
tener animales porque juego con ellos y nos divertimos mucho.
También me gusta estar con mi familia porque les puedo dar besos y abrazos y con mis primos
puedo jugar a muchas cosas con ellos, con los pequeños juego con los coches y los muñecos y con
los mayores a la consola o al ordenador.
Yo suelo jugar al fútbol que es lo que más me gusta, los demás deportes los practico de vez en
cuando pero también me gustan mucho.
Mis animales son muy divertidos, tengo una gata y una cobaya, mi gata me ayuda a hacer los
deberes y se lleva la goma de borrar para jugar, la cobaya sale poco de su jaula pero también juego
con ella.
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CARO DIARIO
Querido diario:
La vida es bella porque en mi familia no hay enfermos, y de mis amigos tampoco. También estoy en
mi casa del pueblo y tengo porche y jardín, tengo un hermano de cinco años con el que puedo jugar
y un gato de seis meses que le lanzamos un palo o una pelota pequeña y va a por ella. Mi abuela
está con nosotros, y me está enseñando a coser, cosí con hilo y sin hilo. La verdad tengo muchas
ganas de veros he hecho unos regalos para [...]. Un beso y un abrazo para todos.

►◄
CARO DIARIO
La vida es bella porque… estoy vivo y sano y puedo disfrutarla.
Disfrutar de mi familia, que ahora paso mucho tiempo con ella. Tengo muchos amigos y amigas con
los que jugar y compartir.
Tengo la suerte de jugar en un equipo de futbol y aprender a jugar mejor. Tengo un pueblo que me
gusta estar en él. Disfruto mucho hiendo a la sierra; me encanta andar entre los árboles y al lado del
rio; me pasa lo mismo cuando voy a andar al borde del agua de la playa.
En resumen la vida es bella cuando disfrutas de lo que te gusta y estar con los que amas.
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Epílogo
Un diario colectivo.
Un diario que se inspira en el cine como palanca para transmitir la realidad vista por los
estudiantes.
Un diario que se rinde a la inteligencia colectiva de nuestros estudiantes.
Un diario querido que tiene la intención de perdurar en el tiempo.
A todos que hicieron posible este sueño de maestro: GRACIAS.
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