
INFORMACIÓN 18 DE ABRIL: 
 

1. Como ayer os dije en el correo que os envié, tendréis que empezar a enviarme tareas.  

 

DOS FORMAS DE ENVIARLAS  

1.- En el ordenador preparáis un Word y lo adjuntáis al correo (si no sabéis me lo decís y os lo 

explico) 

2.- Por foto (En el correo de ayer os envié además un tutorial): 

 Hacer foto o fotos al trabajo con: buena luz, y que la imagen esté entera y se vea bien. 

 Vamos a galería y seleccionamos las fotos que queremos enviar (si queremos enviar 

varias fotos presionamos durante un rato en una foto (aparece un símbolo como este 

. Luego picamos en las que queremos enviar y así nos da la opción para 

seleccionar varias a la vez –cuidado ya que para enviarlas no se pueden enviar 

muchas). 

 Al tenerlas seleccionadas le damos a compartir (es como este signo y 

buscamos el icono de GMAIL o el del correo que utilicéis (si no es Gmail seguramente 

el icono será un sobre). 

 Comprobad que habéis adjuntado todas las imágenes que queríais y … muy 

importante. 

 Escribid en correo donde pone PARA: raquelcastellanos92@gmail.com  

 Y en ASUNTO: Tareas y vuestro nombre (p.e. Tarea mates. Lucas) 

 

TAREAS QUE ME TENÉIS QUE ENVIAR ANTES DEL DOMINGO DÍA 19: 

- DE LENGUA: El informe que habéis hecho sobre los incendios forestales en España (ejercicio 

de la página 162 y 163). Si lo habéis hecho a ordenador me lo enviáis por correo, o si lo habéis 

hecho a mano me enviáis las fotos. 

- DE NATURALES: El trabajo que hicisteis sobre el doctor Barnard y el primer transplante de 

corazón (página 59: apartado B de “demuestra tu talento”). 

 

TRABAJO 

Para hacer un poco más ameno el confinamiento quiero proponeros lo siguiente: que me 

enviéis un vídeo con la canción de resistiré de fondo (os paso el enlace para que todos 

tengamos el mismo). Podéis cantar, bailar, hacer algo gracioso, tocar algún instrumento 

(aunque sean de juguete), lo que se os ocurra…  

Luego recortaremos un trocito de cada uno de vosotros para unirlos y tener la canción-vídeo 

resistiré entera de vosotros/as (si alguien no puede o no quiere salir en el vídeo me lo dice y no 

lo hace). Enlace de la canción: https://www.youtube.com/watch?v=hl3B4Ql8RtQ 

Creo que puede quedar un video muy bonito y así tendréis además un recuerdo de vuestros 

compañeros el año que viene. 

Lo comentáis con la familia y ya me decís si lo hacéis.  

Me enviáis un mensaje así: (vuestro nombre) vídeo SÍ  o (vuestro nombre) vídeo NO. 

Fecha límite de envío: el martes 21 de abril (podéis enviarlo en cuanto lo tengáis). 
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