
Cesare Cata, un profesor de secundaria italiano, publicó en 2015 en 

Facebook un listado de los deberes de vacaciones para sus alumnos y se 

convirtió en viral. Yo os propongo algunos de estos deberes –modificados- 

que me parecen interesantes para todos. Para papá, para mamá, para los 

niños,… ¡FELIZ VERANO! 

 

Espero que os gusten: 

  

1. Por la mañana, si estás en la playa, camina solo/a por la orilla del mar. Mira 

cómo el sol se refleja en el agua, pensando en las cosas que más te gustan en 

la vida y siéntete feliz. 

2. Intenta usar todas las palabras nuevas que has aprendido este año: 

podrás decir más cosas, podrás pensar más cosas y, cuanto más pienses, más 

libre te sentirás. 

3. Lee lo máximo posible. No porque tengas que hacerlo. Lee porque el 

verano te inspira aventuras y sueños. Leyendo, te sentirás como los pájaros 

volando. Lee porque es la mejor forma de rebelión. Si aún no sabes leer, 

pídele a alguien que lo haga por ti. 

4. Evita todas las cosas, situaciones y personas que te hagan sentir 

negativo/a y vacío. Busca situaciones estimulantes y amigos/as que te 

aprecian y te entienden por ser quien eres. 

5. Si te sientes triste o asustado/a, no te preocupes. El verano, como todas 

las grandes cosas, trastorna el alma. Intenta escribir un diario donde 

puedas escribir sobre tus sentimientos y las cosas interesantes que hagas 

este verano (y en septiembre, si quieres, lo leeremos juntos). Os he 

adjuntado en PDF una lista donde podéis escribirlo.  

6. Baila; sin sentirte avergonzado/a. En la calle cerca de tu casa o en tu 

habitación. El verano es un baile.  

7. Al menos una vez, tienes que ver amanecer. Estar ahí en silencio y 

respirar. Cierra los ojos, agradecido/a. 

8. Practica mucho deporte. 

9. Si existe una persona a la que quieres mucho, díselo.  

10. Recuerda lo que has aprendido en el cole y consulta tus apuntes. 

11. Sé feliz como el sol. 

12. No digas palabrotas. Sé siempre educadísimo/a y gentil. 

13. Disfruta de películas con diálogos emotivos y también en inglés. Esto te 

ayudará a mejorar tus habilidades lingüísticas y tus oportunidades de soñar.  

14. Sé bueno/a. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153422555022948&set=a.10152507511307948.1073741827.557432947&type=3&theater

