Hola chic@s de nuevo, como ya imaginaba yo esto va para un poco mas largo, así que
como quedamos vamos a empezar a cargar esos móviles y a activar la cámara para
fotografiar las preciosas Meninas que me habeis hecho. Tendreis que mandarlas muy
bien etiquetadas al correo de la profesora ROSA, que es:
rtrivar259@iesramoncarande.com
TIENES HASTA EL DÍA 29 DOMINGO PARA ENTREGARLO por FOTO
MOVIL…..pero no tires los dibujos después , que a la vuelta tengo que verlos TODOS.
IMPORTANTIIIIIIIIISIMOOOOO,….. ese correo tiene que ir con:
CURSO 4º ESO A….o B
NOMBRE COMPLETO Y APELLIDOS…..(el tuyo)
TÍTULO…..MENINA DELANTERA, MENINA TRASERA
Y ahora ahí va un nuevo ejercicio para los 15 días siguientes, y este os va a gustar,
sobre todo a los que coseis, porque los que traigan la mascarilla HECHA DE VERDAD
tendrán un pedazo de 11.
EJERCICIOS DE DIBUJO (Del 30 al 13 de Abril)
1.- Vamos ha hacer un CORAZÓN VERDE grandecito (doble folio) para pegarlo la
ventana de NUESTRA HABITACIÓN O COLGADO EN EL BALCÓN. Así nos
sumaremos a la campaña nacional
#SalgamosAdelanteConArte
que han creado
los PROFESOR@S de DIBUJO de toda Andalucía. Lo tienes que hacer con cualquier
material que tengas en casa mientras que sea decorado, dibujado ,pintado, rellenado
cosido, pegado con COLORES VERDES. Se colgarán o pegarán en nuestra casa hasta
que cese la cuarentena. NO LO TIRES PORQUE ME LO TIENES QUE TRAER A LA
VUELTA . Si vemos que se amplia algo mas la cuarentena OS VUELVO A ESCRIBIR
PARA VER COMO ME LO HACEIS LLEGAR. (Evidentemente será por el mismo
correo que ahora pero no quiero agobiaros, ya hablaremos sobre el día 10 de abril que
ya sabremos algo más)
2.- DISEÑA UNA MASCARILLA anticoronavirus CON UNA BOCA DIVERTIDAOs dejo un dibujo de las dos cosas para que lo saques por impresora, o para que lo
calques en la pantalla de tu ordenador, o por que la dibujes tu mism@ y tengas una
referencia.
Un codazo grande chic@s , os echo de menos, Cuidarse mucho, ya sabeis lo
importantes que sois.

