
El día 21 no habrá
Tipi Tapa. ¿Porqué? Porque es

puente. ¿Y porqué es puente? Porque el
viernes es fiesta. ¿Y porqué es fiesta? Porque

es San José.

¡Nuestro blog cumple un mes! Todo un señor
mes lleno de novedades, de críticas cinematográ-
ficas, de fotos de talleres, de sugerencias, de
cumpleaños, y mucho, mucho más. Y preparaos,
porque el próximo mes habrá tantas o más
sorpresas que en el anterior. Estad muy

atentos, no sea que os lo perdáis.

Febrero
28 Nuestras manos adquirirán vida propia, y nos sorprenderán con

sus increíbles aventuras.

Marzo
7 Elaboraremos algo que os sorprenderá, y que es un secreto

muy grande que no querréis divulgar.

...Y así empezaremos el nuevo mes.

Últimas novedades de tipitapa.wordpress.com

• Nuestro mundialmente famoso blog

cumple nada menos que un mes.

• Más fotos del taller de plastilina.

• Cumpleaños de Usue, Irati y Olatz.

En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a San-
tiago a lo alto de una montaña, para orar. Y mientras
oraba. El aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brilla-
ban de blancos. De repente, dos hombres conversaban con
él: eran Moisés y Elías, que aparecieron con gloria, hablan
de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus
compañeros se caían de sueño; y espabilándose vieron su
gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras és-
tos se alejaban, dijo Pedro a Jesús:
—Maestro, qué bien se está aquí. Haremos tres tiendas:
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando
llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la
nube. Una voz desde la nube de-
cía:
—Este es mi Hijo, el escogido, es-
cuchadle.
Cuando sonó la voz, se encontró
Jesús solo. Ellos guardaban silencio
y, por el momento no contaron a
nadie nada de lo que habían visto.

¡Bienvenidos
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Os aviso de que
muy pronto se
va a estrenar
una película.
¿Queréis saber
más? No sé, ¿os
lo cuento? Vale,
va.

La historia va so-
bre una niña y
unos dragones.
La verdad es que
no deben lle-
varse muy bien si
los están ca-

zando, de ahí el nombre de la película, Cazadores de
Dragones. En fin, con este argumento creo que todos
sabemos ya de qué va la historia, ¿no? Pues adelante,
ya podéis ir a verla. ¡Ah!, por si os interesa, la película
está muy bien; lo cierto es que nunca he visto nada
igual. Ni tampoco he escuchado una música parecida.
Lo más sorprendente es que casi no te das cuenta de
que la luz del
cine está apa-
gada hasta que
la encienden al
terminar la pelí-
cula.

Cartelera
Sol de febrero, rara vez dura

un día entero.
Febrero el revoltoso no pasó de veintiocho; si
treinta tuviera, nadie con él pudiera.

- Papá, papá, la profe-
sora hizo una pregunta y yo fui el
único que levantó la mano.
- ¿Y qué preguntó?
- ¿Quién no ha hecho los deberes?

Le dice un niño a su madre:
- Mamá, mamá, qué rica está la paella.
Y su madre le contesta:
- Pues repite, hijo.
Y dice el hijo:
- Mamá, mamá, qué rica está la paella.

R efra nes de est e m
es

Un  ch ist e

Y  o t ro  chi st e


