5º LÁMINA ....SUPER HÉROE PANDEMIA
Cómo lo estais llevando chic@s, yo no paro de trabajar , pero os confieso que lo que
mas me gusta es corregir vuestros dibujos porque son muy alegres y divertidos. Seguid
así, estoy supercontenta.....Y hablando se SUPER, vamos a hacer un SUPERHËROE
para esta esta pandemia que hay en el mundo. Ahora mismo las personas que están
luchando contra el Coronavirus son L@s Médic@s de toda España. así que el ejercicio
será éste:
1.- Crea un personaje SUPER HÉROE o SUPER HEROINA que esté vestido como un
médico de los que atienden en los hospitales a los mas enfermos, es decir, tienen que
llevar un mono blanco, mascarilla, visera transparente en la cabeza, guantes y bolsas en
los zapatos. En las manos le puedes poner un instrumento médico que te acuerdes de
cuando tu tienes que hacer una visita al doctor. ES IMPORTANTÍSIMO QUE LUEGO
LES PONGAS UNA CAPA VERDE COMO EN LOS COMICS ( tiene que ser
VERDE porque es el color de la CURACIÖN) . TIENEN QUE LLEVAR TU
NOMBRE Y APELLIDOS para que sepan de quién viene, y que yo les pueda poner la
nota.
Con los dibujos que me mandeis yo se los haré llegar a un médico de urgencias de
Virgen del Rocío para que los pueda escanear y los reparta entre sus compañer@s y
puedan pegarlos en sus taquíllas. y se sientan orgullosos y recompensados por vosotros
que estais muy cerquita del Hospital de nuestro Barrio.
RECUERDA QUE LOS TIENES QUE MANDAR AL CORREO CON:
NOMBRE Y APELLIDOS
CURSO
SUPERHÉROE PANDEMIA
Y el correo como siempre es:

rtrivar259@iesramoncarande.com

Para hacer el trabajo te mando una ficha del muñeco para que la imprimas , la calques o
hagas una parecida. y también te mando un ejemplo con otros super héroes , y por
último una foto de un médico de urgencias para que veas como van vestidos por si no te
acuerdas. .....Os quiero mucho . Cuidaros. Codazo fuerte.

