ACTUALIDAD

Contaminación

Mi clase
En mi clase somos muy animados y hay
algunos compañeros que no van muy bien pero
los profes intentan ayudarles.
En mi clase la pizarra digital se llama plastificada pero la llamamos plasti; le hemos puesto
ese apodo porque había una mosca y la llamamos plasti, entonces ahora la pizarra se llama
plasti y la mosca se llama “olvidada”.
También tenemos pupitres de dos y de
tres. Mi compañero de pupitre es muy majo, pero
un

En el artículo de este trimestre
quiero hablar sobre el problema de la contaminación en nuestro país.

La contaminación puede ser de muchas formas; por ejemplo: acústica, radiactiva, del suelo, del agua, visual, lumínica,
sonora, etc.
poco plasta.
Mi compañera es muy habladora: es Irurzun; al lado suyo se encuentra la chica más lista
de la clase (aparte de mí). Bueno y todavía no he
empezado a contar nada. Ahora estamos empezando a empeorar, cuando se supone que si te
toca en 5º con la profe Alicia tienes suerte porque las clases son muy cortas y entretenidas;
nunca te cansas de oírla explicar cosas y cosas, a
mi clase y a mí nos gusta la juerga, pero tampoco
somos los más aplicados en nada.
En nuestra clase somos buenos amigos y
no nos cansamos de hacer nuevos amigos porque… ¡¡¡son muy buenos amigos!!! Bueno, ¿qué
más quieres que te diga? ¿Ah, sí!, el uniforme es
comodísimo y en las clases no puedes llevar pañuelo ni braga… pero lo que me gusta del uniforme es que como vamos iguales nadie puede decir qué falda más fea o qué polo más soso, porque si lo dice se está insultando a ella misma.
Otro día os cuento más cosas. Hasta el trimestre que viene, chicos.

En España tenemos demasiada contaminación por eso debemos evitarlo yendo a lugares en transporte publico como
por ejemplo en autobús, tren, metro…
Pablo González, 6º
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