¡Hola, chic@s!
Espero que tod@s estén muy bien y que la nueva semana que comenzamos ayer venga
llena de momentos interesantes y nuevos aprendizajes. Debemos RESISTIR JUNT@S
para alcanzar el reto: vencer al virus.
Estoy segura de que estás poniendo TODO de tu parte para lograrlo: ayudando en casa,
respetando las rutinas que te recomendé la semana pasada…y SIENDO FELIZ. Para ello,
te propongo varias iniciativas a llevar a cabo a diario:
1. Baila y canta una canción que te guste (si puedes hacerlo en familia, mejor).
2. Piensa y escribe una cosa positiva que se logra quedándonos en casa, por
ejemplo, reducir la contaminación en el planeta… (puedes utilizar la misma hoja
cada día para al final tener una lista y ver el lado bueno de esta situación).
3. Elige un plato del menú del día para explicar su receta, pudiendo grabarlo con el
móvil. No olvides escribir primero los ingredientes necesarios y el modo de
preparación.
4. Abraza a todos los miembros de tu familia.
5. Ayuda a alguien en casa.
6. Haz de periodista e informa de una noticia cada día. Recuerda que en la noticia
debes contestar a cinco preguntas: ¿QUÉ HA PASADO? ¿DÓNDE? ¿CUÁNDO? ¿A
QUÉN? ¿CÓMO? ¿POR QUÉ? (puedes grabarla para escucharla después). Si no
sucede nada interesante en casa un día, puedes inventarla.
7. SONRÍE MUCHO.
En cuanto a mi propuesta para plástica esta semana, me gustaría que con ella y
entre tod@s logremos al final dibujar sonrisas en otras personas. Y ¿cómo?
En un folio vas a pintar algo especial (formas, líneas, colores, …lo que prefieras), un
regalo con forma de obra de arte, para todos esos héroes y heroínas que en este
momento están trabajando por nosotr@s: médic@s, enfermer@s, auxiliares,
celadores/as, transportistas, trabajadores/as de supermercados, agricultores/as y
ganaderos/as, policías, soldados, periodistas…
Cuando lo hayas terminado, le sacarás una foto en horizontal, procurando enfocar
sólo el dibujo, y me la mandarás por Class Dojo acompañada por una frase/mensaje
(no en el dibujo). Si envías la foto como documento adjunto, mejor, para poder
descargarla (envío una como ejemplo) …
Con todas las creaciones de tu clase me gustaría preparar una composición/cartel
para publicar en el blog como MENSAJE DE FUERZA para ell@s. El cartel irá
acompañado por las frases de tus compañer@s y la tuya.
El blog del colegio y Facebook se llenará con los carteles de ánimo y reconocimiento
del CEIP PÉREZ ZAMORA PARA L@S VERDADER@S HÉROES DE ESTA HISTORIA.

¡FELIZ SEMANA!

