Instrucciones alumnos religión para 13 abril

Queridos alumnos, como se acerca la Semana Santa, que este año va a ser totalmente distinta,
y extraña, pero aún así es Semana Santa, no os voy a mandar nada obligatorio. Si os voy a
poner, y totalmente voluntario, un trabajo sobre la Semana Santa.
El trabajo consiste en poner la historia y características de alguna Hermandad que procesione
en Semana Santa, ya sea de Sevilla o de vuestros pueblos. PUEDE SER A ORDENADOR , pero no
quiero ninguno igual a otro. Como mucho, 5 carillas tamaño folio, La fecha tope de entrega es
el lunes 13 de abril. Porfavor, no dadme ninguno pasado esa fecha. Gracias.
Bueno, espero que todos estéis bien. Que Dios ilumine vuestras vidas y os dé paciencia y
esperanza. Verėis como todos juntos saldremos bien de esto . Os echo de menos..Un abrazo
muy fuerte a todos.

INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS DE RELIGIÓN PARA LA SEMANA DEL LUNES 23 DE
MARZO AL VIERNES 27.
Ante todo, espero que todos vosotros, y vuestra familia estéis bien. Me hubiera gustado haber
podido corregir con normalidad las actividades en clase, la semana que viene. De momento, no
va a poder ser, así que no me queda más remedio que mandar alguna tarea para estos días.
Las calificaciones de la evaluación, estarán conforme a lo trabajado en clase y a los distintos
trabajos que habéis ido entregando. Lo que hagáis a partir de ahora, yo lo voy a considerar
como parte de la 3ª evaluación. Sólo quiero deciros, por último que tengáis paciencia con esta
situación, que os quedéis en casa…que hay tiempo para todo. Un fuerte abrazo a todos. Os
echo de menos’ Espero que nos veamos muy pronto.
1º ESO
Aparte de entregar las actividades de las páginas 32 y 33, que ya os indiqué la semana pasada
que fuérais haciendo; tenéis que leer las páginas 34 y 35 y hacer las actividades 1 a 5 de la
página 35. Esto me lo podéis mandar hasta el lunes 30 de marzo, a las 14.30.
2º ESO
Aparte de las actividades 1 a 5 de la página 35, que ya os las mandé; tenéis que leer las páginas
36 y 37 y hacer las actividades 1, 2 y 3 de la página 37. Antes del 30 de marzo a las 14.30
3º ESO
Lectura de las páginas 36 y 37. Actividades 1,2 y 3 página 37 (que lo mandé la semana pasada)
Ah0ra me las vais enviando.Antes del 30 de marzo a las 14.30
4º ESO
Aparte de la actividad 1 de la página 37, la lectura de las páginas 38 y 39 y las actividades 1 y 2
de la página 39. Antes del 30 de marzo a las 14.30
Pº BACH
Entrega de las actividades que puse la semana pasada. Antes del 30 de marzo a las 14.30
Sº BACH
Lo mismo que a Pª de BACH

PLAN DE TRABAJO - RELIGIÓN
Buenas a todos. Espero que estéis haciendo bien las cosas y TODOS os estéis quedando en
casita. Como no sabemos lo que va a durar esta situación, todos los profes vamos a ir
indicando el trabajo que vais a tener que ir haciendo. No os preocupéis, el ritmo de trabajo
será parecido a como lo vamos haciendo en clase. Una lectura semanal, más o menos, con sus
correspondientes actividades.
Las actividades las hacéis en el cuaderno, a mano, y después me la enviáis con vuestro nombre
y apellido MUY CLARO, cuando yo os lo diga, porque si, al final, es verdad que volvemos en 15
dias, las corregiremos en clase. Si, por lo que sea, la cosa se alarga, entonces será cuando os
pida que me mandéis el trabajo al correo electrónico.
Mi correo del instituto es mariajosesenin@iesbecquer.com
Yo he nombrado a unos portavoces de las clases que tuvimos el viernes, que fueron 3ºC, 1ºB,
Sº BACH A/B, y 1ºA. Esto es para que si tenéis alguna duda, centralicéis con vuestro portavoz,
que será quien me las traslade a mi. Y él o ella os lo trasladará a vosotros mediante vuestro
grupo de whatsupp. Yo tengo muchos alumnos y si cada uno me manda correos, tendré miles
de correos, y no podré atender a todos. Así que el correo sólo va a ser para enviar trabajos
personales cuando yo os lo pida; y para que el portavoz de cada grupo se ponga en contacto
conmigo.
Os dejo las tareas para esta semana…
1º ESO
LEER LAS DOS PRIMERAS PÁGINAS DEL TEMA 3Y HACER LAS PREGUNTAS DE LA PÁGINA 32 Y
33.
2º ESO
HACED LAS ACTIVIDADES 1 A 5 DE LA PÁGINA 35
3º ESO
LECTURA DE LAS PÁGINAS 36 Y 37 Y HACED LAS ACTIVIDADES 1, 2 Y 3 DE LA PÁGINA 37
4º ESO
LECTURA DE LAS PÁGINAS 36 Y 37 Y HACED LAS ACTIVIDAD 1 DE LA PÁGINA 37
P BACH
LECTURA DE LA PÁGINA 39, QUE CORRESPONDE AL TEMA 4 Y CONTESTAD LAS PREGUNTAS
QUE VIENEN.
Les mando a vuestros portavoces fotos de la página.
Sº BACH
LECTURA DE LA PÁGINA 249 DEL LIBRO, QUE ES EL TEMA 4 DEL ÚLTIMO BLOQUE Y HACED LAS
PREGUNTAS QUE VIENEN.
Mando fotos a vuestros portavoces

Os deseo lo mejor y que nos veamos muy pronto, y todos en perfecto estado de salud. Un
abrazo muy fuerte.

