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Muy buenas chicos, ¿cómo van pasando los días?. Yo os tengo que confesar
que, aunque al principio costó un poco habituarme a estar encerrado en casa (me
encanta estar en calle como a casi todo el mundo) poco a poco me estoy buscando
una rutina de trabajo, tanto trabajo de clase como trabajo de casa, limpiar, ordenar,
reparar cosas,… que me están haciendo pasar los días algo mejor.
¿Qué me gustaría salir más a la calle y que todo siguiera siguiendo igual que
siempre? Hombre, pues claro, pero cuando no es posible, solo quedan dos
posibilidades. Una, amargarse en casa e ir llorando por las esquinas por lo
desgraciadito que soy (;-D) o intentar buscar la forma de acostumbrarse a la
situación, aprovecharla, y verle el lado positivo que todo, todo, todo, tiene.
Por eso os recomiendo que, aunque haya momentos en los que estéis más
tristes, intentéis dejarlos atrás y encaréis los días de confinamiento que nos quedan
con la mayor positividad posible. Buscad una rutina diaria, leed, haced las tareas,
haced ejercicio, ved la tele u oíd música, ayudad en casa… y las horas poco a poco
irán pasando como si nada.

En esta semana las tareas serán clásicas; es decir, trabajaremos con el libro de
texto, que lo tenemos algo olvidado. Y como en estas dos semanas pasadas ha
habido mucho que hacer, en esta os voy a descargar un poco de tarea.
Así que, simplemente, será esto:
1. Lectura de las páginas 144 y 145 del libro de clase.
2. Hacer las actividades 1, 3 pág. 145 y 3 pág. 162
Las actividades las haréis en el ordenador, y me las enviaréis a través del
correo electrónico para que las repase. Es decir, las escribís en un documento Word y
me las pasáis, ¿vale? Tendréis todas estas dos semanas para hacerlas, así que la
fecha máxima de envío será el lunes 13, a la vuelta de las vacaciones.
Como veis poquito, así
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Por otro lado, y aquí me pongo un poco sentimentaloide, os quiero felicitar de
todo corazón por el enorme esfuerzo que me consta estáis haciendo, no solo con
nuestra asignatura, sino con todas. Tenéis un grandísimo mérito por seguir con las
clases día a día como si nada hubiera pasado, aun cuando vemos la difícil situación
que está viviendo el país.
Por ello, e imaginaros que os lo digo personalmente a cada uno de vosotros,
GRACIAS, GRACIAS Y MIL GRACIAS. GRACIAS por vuestro compromiso, GRACIAS por
vuestro interés, GRACIAS por preocuparos por seguir haciendo bien las cosas.
GRACIAS por escribirme y resolver dudas en lugar de olvidaros de ellas, GRACIAS por
enviar todo lo que os pido (que sí, que lo sé, es mucho). GRACIAS por ser tan
educados en correos, GRACIAS por aceptar que no siempre os pueda contestar de
forma rápida, GRACIAS por ser pacientes con Moodle y por mi torpeza… si, si, si,
también con Moodle. Y GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS a vuestras familias por soportar
nuestras infinitas comunicaciones con iPasen, por saber adaptarse tan bien y facilitar
nuestro trabajo en este escenario que nos ha tocado vivir.
Un enorrrrrrrrrrme abrazo a todos, y porfa, ciudad a los vuestros, y cuidaros
vosotros también.

