
Hola chic@s! Espero que estéis llevando esta situación lo mejor posible. Es algo que nunca
habíamos vivido, pero tenemos que buscarle la parte positiva, siempre hay que intentar buscar lo
bueno de todo verdad? 

Vamos a pasar  mucho tiempo en casa y tenemos tiempo para todo.  Podemos ordenar  y
limpiar nuestra habitación, ayudar en casa y sobre todo hablar mucho con nuestra familia, no hay
que encerrarse en la habitación. Es muy importante que desconectemos del móvil de vez en cuando
y tener muy claro que no todo lo que nos dicen por internet es verdad, así que ya sabéis!!

Otra de las cosas que podéis hacer para estar entretenidos es hacer deporte por instagram.
Están saliendo muchas personas que están dando clases deportivas en directo, como por ejemplo de
yoga, que ya sabéis que a mi me encanta y nos ayuda a estar mas relajados en esta situación tan
complicada.

Tenemos mucho tiempo estos días, así que no debemos dejar de hacer cosas del instituto:

• Os dejo varias fichas de vocabulario para que vayamos aprendiendo el vocabulario de la
comida que es el que íbamos a ver ahora. Os lo he puesto en las fichas, pero os lo repito
aquí: es muy importante que busquemos en el diccionario las palabras que no sabemos.

• Dejo actividades  de hacer  frases,  en todas  he puesto  un ejemplo para que sepáis  como
hacerlo ok?

• Y como siempre… dejo juegos!! Los juegos que os pongo aquí son los mismos que usamos
en clase pero adaptados al tema nuevo de la comida. Si no tenéis impresora en casa podéis
hacerlos vosotros mismos en una hoja y así pasáis un rato mas entretenido con las personas
que estan en casa!

Según  vayáis  terminando  actividades  debéis  enviármelas  para  que  las  pueda  corregir  y
pueda explicaros cualquier cosa que no entendáis. Cuando me enviéis las fichas os mandará más
material al mismo correo.

Si vais teniendo dudas me podéis escribir cuando queráis, yo tengo el móvil abierto siempre
y voy a estar disponible vale? Mi correo es:  rocio@iesramoncarande.com   Lo que necesitéis no
dudéis en decírmelo.

Mucho ánimo y cuidaos!  No pongáis  en riesgo vuestra  salud  ni  la  de las  personas  que
queréis. Estamos en contacto cuando queráis!
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