Bueno chicos, como pensábamos vamos a tener que ampliar nuestro encierro , así que
como dijimos vamos a poner los móviles en marcha y vamos a hacerle una foto al
ejercicio de la cabeza pensante del CORONAVIRUS y la del ABCEDARIO. Tienes que
GUARDARLA para cuando volvamos ¿.vále? ¿DÓNDE LA VAMOS A MANDAR?
Pués al correo de la Profesora ROSA que es:
rtrivar259@iesramoncarande.com
TIENES HASTA EL DÏA 29 DOMINGO PARA ENTREGARLO por FOTO
MOVIL....pero no los tireeeeees, que a la vuelta tengo que verlos TODOS
IMPORTANTÏSIMOOOOOOOOO, ese correo tinene que ir con:
:CURSO 1º ESO C
NOMBRE COMPLETO Y APELLIDOS .....(el tuyo)
TÍTULO.. CABEZA CORONAVIRUS y ABECEDARIO
Y ahora ahí va un nuevo ejercicio para los 15 días siguientes, y estos son muy
divertidos.
EJERCICIOS DE DIBUJO (Del 30 al 13 de abril)
1.- Vamos a hacer 7 CORAZÖNES VERDES en un folio con todos los colores
(rotuladores, ceras, lápices, papeles pegados que tengamos en casa) y decóralos como
tu quieras. Con este ejercicio estaremos agradeciendo el trabajo están haciendo 1.
Médicos y sanitarios 2. limpiadoras y basureros 3. Tenderos 4. farmacias. 5
camioneros y conductores. 6.Seguridad (policía y militares) y 7. TÚ y tu Familia
quedándote en casa. DEDÍCALE UNO A CADA UNO DE ELLOS. Te envío un ejemplo
de corazones que puedes imprimir, o copiar del ordenador, o hacerlos a mano (mucho
mejor). TODOS EN LA MISMA HOJA porfi) Os dejo la ficha aquí.
2.- Como tod@s estamos en casa quiero que hagas el dibujo de UNA CASA POR
FUERA (FACHADA), la que mas te guste, e incluye dentro de una ventana grande a
todos los que estais en casa...dibújalos asomándose en ella. Luego adorna el tejado con
trocitos de papeles de colores, de regalo o una tela que encuentres y la pegas o la
grapas (lo que tengas en casa). Si no tienes pegamento puedes hacerlo con harina y
agua haciendo una pasta pegajosa y así puedes pegar el papel o la tela. Luego debajo
del dibujo teneis que poner con vuestra mejor letra "#YoMeQuedoEnCasa . Os dejo
una ficha de ejemplo aquí
Ya os escribiré el día 10 de abril que estará cerquita la vuelta, y podreis darme estos 2
ejercicios a mano, pero si seguimos en cuarentena os pondré la manera de enviármelos
por correo. Un codazo fuerte a tod@s

