
¡Buenos días chic@s! 
Espero que estéis todos bien. Os mando nueva tarea. No os 
agobiéis si creéis que son muchos deberes para el miércoles, id 
poco a poco. 
He creado un blog para que tengáis todo lo que hasta ahora hemos 
mandado de forma organizada. Además, he creado secciones para 
que tengáis recursos de forma accesible y rápida como páginas 
webs de juegos, juegos y ejercicios de educación física para hacer 
en casa, páginas de cuentos y audiocuentos, manualidades, 
mandalas... 
 
Solo tenéis que poner en el buscador de google:   
 
 rayuela6a.blogspot.com 
 
Me gustaría mucho que me escribiérais un correo para que me 
contéis cómo estáis, qué estáis haciendo estos días, cómo vais con 
los deberes (si vais al día, atrasados, si estáis encontrando 
dificultades, si creéis que os mando mucho, poco...) En fin, que me 
contéis un poco qué tal estáis. Si vais atrasados no pasa nada, lo 
único como sabéis que las soluciones las mandamos intentad no 
miradlas hasta que no hayáis terminado todo para corregirlas, ya 
sabéis que si copiamos no tiene sentido nada de lo que hacemos.  
 
Hacedme llegar las dudas que encontréis porque yo he intentado 
explicaros en los deberes que mando lo que creo que tiene más 
dificultad pero podemos hacer videollamadas para aclarar mejor 
esas dudas que os surjan. 
 
Terminando ya, no sé si el sábado salisteis a las seis a aplaudir al 
balcón o a la ventana, pero a esa hora se convocaron aplausos 
exclusivamente para vosotros y vosotras. De la misma forma, os 
quiero transmitir mi aplauso particular a través de este correo para 
daros fuerza y ánimo a todos y a todas, porque sois unos 
campeones y campeonas por sobrellevar, seguro que de la mejor 
forma posible, estos días tan duros. Espero que pronto volvamos a 
la normalidad. 
 
Un saludo y un abrazo a tod@s. 

 

http://rayuela6a.blogspot.com/

