TAREAS A REALIZAR DEL LUNES 15 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO
Lunes 15

GRUPO: ____3º__________

de JUNIO

Diseña un diploma en el que hagas el reconocimiento que consideres a tu Entregar las tareas a medida que se vayan
clase.
realizando.
Se les entregará plantillas de autocorrección.
Aquí les dejamos unos enlaces con algunos ejemplos por si se quieren guiar: Entregar las actividades de 3ªB al correo de
https://www.youtube.com/watch?v=7CcN4itKcNU
Lucí : lucia.losllanetes@gmail.com
El grupo
https://www.pinterest.es/pin/690739661579214567/
de 3ºA al correo de Laura :
lauramarteleducacion@gmail.com
Recordarles que los diplomas lo pueden hacer a mano o pueden hacer uso de El grupo de 4º al correo de Amalia :
las tecnologías que dispongan o manejen en casa.
pavic0615@gmail.com
El plazo final para entregar esta tarea será el miércoles.
Martes 16 de JUNIO
Redacta una carta a los compañeros de tu clase.
Redacta una carta a tus compañeros y compañeras en general, en la que
expreses tu sentir al grupo, cómo te lo has pasado durante este curso, qué
cosas o momentos te han gustado, qué mejorarías, qué esperas del próximo
curso, de tus profesores y profesoras , lo que te gusta de tus compañeros de
clase...
Miércoles 17 de JUNIO
Quarantine Comic ( Cómic de la cuarentena)
A modo de cómic representa las sensaciones que has tenido, que has
pensando o sentimientos que has experimentado durante estos meses de
confinamiento.

Cualquier duda la resolveremos por ese medio.

Jueves 18 de JUNIO
Escribe las sensaciones o expectativas que tienes respecto al verano
para luego comentarlas entre todos en la videollamada.
Creamos nuestro gorro para final de curso.
Te dejamos un enlace por si lo quieres tomar como ejemplo , pero lo puedes
diseñar a tu gusto.
https://www.youtube.com/watch?v=aF-3-cVZZzs
https://www.amarilloverdeyazul.com/protegiendonos-del-sol-en-veranocon-nuestro-sombrero-o-visera-de-carton/
Viernes 19

de junio

ÚLTIMO DÍA DE CLASE , VIDEOLLAMADA GRUPAL
Si te apetece puedes tener a mano algo para beber , algún zumo o lo que
te apetezca y podemos brindar de manera virtual como despedida de
este curso o ponerte algún complemento que haga alusión al verano.

