
ACTIVIDADES PARA ESTA SEMANA. 

A lo largo de esta semana os proponemos las siguientes actividades: 

Como bien sabéis estamos bajo  el estado de alarma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde que se puso en marcha, sabéis que a las ocho de la tarde salimos a aplaudir en 

agradecimiento por todas las personas que nos están ayudando: bien cuidando de nuestra 

salud, bien transportando alimentos, bien estando en los supermercados, bien en las 

farmacias, cuidando por el orden y que respetemos las normas… Muchas personas que están 

ahí día a día para que esta situación mejore cuanto antes, por eso el lema de ” Quédate en 

casa.”  

Es momento de ser más responsables que nunca y de mostrar agradecimiento. Y de eso van las 

tareas de esta semana. 

 

 

 

 

 

1. Escribe cada día una carta, una tarjeta, un dibujo  de agradecimiento a quien tú quieras por 

algo que crees que le tienes que reconocer que hace por ti. Decórala, ponla bonita. 

2. Te envío estas fotografías que son de una leyenda de los países bajos, sobre el 

agadecimiento. (Al final de este documento están las imágenes)Léela y luego inventa tú una 

historia, cada día un capítulo (al menos medio folio escrito por capítulo), e ilústrala (ponle 

dibujos, haz un fondo en el folio y escribes encima, le haces un marco bonito…) Eso sí. Tiene 

que ser en gallego. Al final de la semana tiene que tener 5 capítulos. Si a alguien le resulta muy 

difícil hacer el cuento puede pasar a gallego esta leyenda e ilustrarla. 

¿Qué es eso? 

La Constitución española de 1978. En su  Título V  cuyo epígrafe es “De las relaciones entre el  Gobierno 

y las Cortes Generales” establece en su Artículo 116 que: “El estado de alarma será declarado por el 

Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, 

dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no 

podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los 

efectos de la declaración.” 

El estado de alarma, el más leve de los tres estados excepcionales, está previsto para grandes 

catástrofes, crisis sanitarias o paralizaciones graves de los servicios públicos como consecuencia de 

huelgas o conflictos laborales.  Existen además el estado de excepción y el de sitio recogidos también en 

la Constitución Española. 

El agradecimiento es una emoción que consiste en manifestar un reconocimiento hacia alguien que ha 

hecho algo positivo hacia ti, sin esperar nada a cambio. Requiere de empatía para comprender cómo se 

va a sentir esa persona cuando le manifiestes el agradecimiento. 

Por eso hay que buscar siempre el momento adecuado, y el lugar adecuado a veces de forma individual, 

otras de forma colectiva y otras en grupos pequeños.  



3. Seguro que esta semana puedes hacer un sándwich, bocata, desayuno… o  ayudar con 

alguna receta de cocina, así que cubre la siguiente ficha (pásala a tu libreta, si no puedes 

realizarla en el ordenador). Separa las cantidades de cada receta en unidades de capacidad 

(litros, decilitros, mililitros…), de masa (gramos) u otras que aparezcan en la receta (una 

pizca…) 

4. Mide alguna estancia de tu casa, haz un esquema de ella siguiendo este ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder hacer la receta en el ordenador o la historia en otro programa que no sea Word 

porque se os mueven mucho las fotos. Os envío cómo hacerlo en este programa de office, por 

si queréis probar. 

En el ordenador abres programa  Publisher. Creas un documento blanco. 

1º  Copias la imagen de la siguiente página y la pegas en esa página en blanco.  

2º Ajustas la imagen estirando de ella. 

3º Insertas un cuadro de texto para poder escribir encima de ella. 

4º  Si haces una foto de tu receta  guárdarla primero en el ordenador y luego insertarla desde 

el botón insertar. Si te tapa algo puedes seleccionarla y buscar el botón enviar atrás. 

5º. Para terminar seleccionas la foto le das al botón seleccionar-seleccionar todo-agrupar-y con 

el botón derecho del ratón situado en la hoja guardas como imagen o archivo guardar como-

pones nombre al documento y  en la pestaña de abajo buscas la opción pdf y ya lo tienes listo. 
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Los/las  que podáis enviar por correo vuestras tareas hacedlo a: aulaflavia@gmail.com  En el 

asunto ponéis vuestro nombre, apellido y curso 

Todos/as que puedan hacer uso del ordenador para hacer las actividades lo podéis  usar sin 

problema si no en vuestra libreta o folios. Cuidad mucho la presentación. 

Otras actividades: 

4. Cuidaros mucho y seguid las indicaciones que nos proponen sanitarios, cuerpos de 

seguridad... 

5. Mantened la calma, es mucho tiempo en casa y todos juntos, así que es importante también 

momentos para estar solos, para descansar, leer  … para que descarguemos energía y 

podamos volver a estar juntos para jugar en familia, hablar, ver películas…  

6. Hablad, compartid cómo os sentís, buscad soluciones entre todos y todas siempre desde el 

buen diálogo, puesto que desde el enfado solo se grita, se desespera  y no se escucha, 

practicad la escucha activa. 

7. Si vuestros padres, madres tienen que ir a trabajar, sed conscientes de que ellos/ellas 

necesitan también que vosotros estéis tranquilos. Saben que es difícil para vosotros/as pues os 

apetece mucho ver a nuestros amigos/as, salir… así que ayudad poniéndoles las cosas más 

fáciles.  

8. Cuántas veces habéis sentido aburrimiento, seguro que habéis buscado la forma adecuada 

para no sentirlo y  a veces el no hacer nada, también está bien. Os acordáis cuando os hablaba 

de que no sabía qué íbamos a hacer tal día cuando me preguntabais… pues ya veis, la 

importancia del aquí y el ahora del que tanto hablo. 

Momento de practicar la respiración para la vuelta a la calma, de hacer actividades de 

descarga para soltar energía que nos sobra (siempre sin dañarnos, dañar a otro o las cosas) y 

sobre todo momento de tratarnos con mucho cariño y respeto. 

9. Estas semanas fueron de muchas actividades porque todo lo que sucedió fue muy deprisa. 

Esperamos que no os hayan sido muy difíciles. 

10. A vuestros/as padres/madres,  sabemos que no sois profes y que hacéis lo que podéis. 

Muchas gracias por ello y por estar ahí en estos momentos difíciles también para vosotros. 

 

Tutores de 5ºA y 5ºB. 
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