DE CARA A LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS
Os anoto aquí algunas instrucciones respecto a la realización de tareas.
A) ORGANIZA TU TIEMPO
Estas actividades no están secuenciadas, pero están pensadas para ser realizadas a lo largo
de estos quince días, ocupando un tiempo similar (algo menor) al que correspondería a la suma de
horas de clase y tiempo de tareas en casa. Eso quiere decir que, como en un examen, si las dejas
todas para el final no te va a dar tiempo, porque son varias horas seguidas si las quieres hacer del
tirón (y si las haces bien, claro). Como sea, son para ir haciéndolas poco a poco, día a día, como
todo lo que se plantea en la materia, de manera que puedan ir calando en ti y puedas ir
desarrollando tu reflexión crítica al respecto de lo que se trata: el ser humano y su dimensión
social.
Para organizar mejor tu tiempo atiende a /realiza lo que te expongo en el apartado “C”.
Las tareas, para que las puedas situar en tu “mapa mental”, y en el guión que explico en
“C”, son:
1ª) Texto de F. Morelli respecto al coronavirus.Se hace como actividad única, pero la pregunta 4 requiere continuidad, realizándose a lo
largo de cinco días distintos.
2ª) Human.- Actividad larga, introductoria/marco del resto: dedícale tu atención y
escucha!
3ª) Contenidos del libro.- Actividad subdividida en dos partes, con distintos aspectos
sencillos pero que también requieren cierta investigación / reflexión.
4ª) Carta del Jefe Indio Seattle.- Atención al collage final que puede completarse en
distintos momentos, como cualquier pieza artística (  )
5ª) Mújica. Fundamental descubrir otras posibilidades de “ser humano”.
6ª) La historia de las cosas. Fundamental adentrarnos en intentar comprender cómo
funcionamos a día de hoy como sociedad.
7ª) Reflexión final.- Intenta recoger el fruto de este trabajo quincenal que, si has ido
haciéndolo poco a poco, dedicándole su tiempo, puede ser mucho!
Línea de vida: para realizarse al menos en cinco días distintos al que se añade un sexto
para su recogida-expresión. Puedes intentar llevar a la práctica / vivir / aprovechar este
tiempo tan “de alerta” para investigar qué realmente pueden ser valores y guías por los
que te merezca la pena vivir…
B) ORGANIZA TU ESPACIO
Aunque en la hoja de tareas os he dicho que hagáis las actividades en la libreta, con sus
enunciados, como un todo, vamos a ser aún más organizados:
Para cada actividad iniciáis un folio nuevo, (sea de libreta o sueltos) poniendo al inicio en
mayúsculas el número de actividad y luego escribiendo para cada pregunta o apartado de la
actividad su enunciado y mínimo de líneas, si los tiene, al inicio de la pregunta que se trate (no
todos los enunciados juntos al principio del folio), de manera que se pueda ver perfectamente en el
folio dónde acaba una pregunta y comienza la siguiente. Guarda tus márgenes, limpieza, orden…
como si fuera un trabajo que vas a presentar.
Habrá actividades que ocuparán menos de un folio, y otras que tal vez ocupen más de uno
(en tal caso, grapa la actividad completa). No importa, para la siguiente actividad, comienza en un
folio nuevo como se indica más arriba.

C) REGISTRA TU TRABAJO
En un folio escribe el primer día, a modo de guión-esquema, las actividades que hay que
hacer, con sus apartados y mínimos, y según los vayas completando los vas marcando de algún
modo (con un “”, o similar) poniendo al lado la fecha en que lo has realizado, y una valoración de
la actividad recogida en una-dos palabras máximo (como cuando después de algunos 5 minutos en
el aula buscas una palabra para expresar cómo te sientes).
Este folio es la portada de tu trabajo, para que te sirva de guía en estos días.

Espero estas “instrucciones” te sirvan para llevar aún mejor tu trabajo adelante.
Voy a ver si consigo aclararme con la tecnología y crear un classroom, pero no prometo
nada, jajaja. Como sea, no habría nuevas actividades, a no ser que se ampliara el tiempo de
confinamiento. Sería por si es necesario hacer alguna consulta, o poder formularme vosotros alguna
cuestión, o no sé, cosas que puedan surgir.

Ojalá Disfruten!!!!

