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 SÉPTIMA  QUINCENA  

3º A y B 

¡Hola!  

Por fin llegamos a la última. 

Imagino que ya lo sabréis por otras asignaturas, pero  vuestros profes reconocemos 

que estáis  cansados  y, además, ¡El tiempo invita a hacer otras cosas! 

 Por eso todos los que lleváis el trabajo al día  ¡Qué vuestro esfuerzo os ha costado! 

Ya no tendréis que escribir más.  

 

- ¿Os acordáis cuando íbamos a clase…que, algunas veces, os imaginabais un 

mundo sin instituto? 

                                https://youtu.be/YS1C1LHjVMM 

-  Y  ¿Cómo algunos y algunas salíais corriendo antes de que os  diéramos los 

deberes? 

                     https://youtu.be/MiIN3pJJ1Fs 

  Bueno, a veces ¡los sueños se cumplen! 

- En marzo nos dijeron que ya  no íbamos al instituto. 

Pero… ¡Cuidado con lo que deseas! 

-  Y sé que muchas veces, al recibir la tarea, habéis tenido ganas de… 

                           https://youtu.be/fsYv6bunLv4  

 

- Y que a alguien le ha pasado esto  

                              https://youtu.be/ENx7EFdP21I 

Pero llegó el  momento esperado ¡Y antes de tiempo!   

   

 

Si queréis ver el vídeo, pedídmelo y os lo envío   

¡NO HAY ACTIVIDADES! 

¡Bueno! Para los que habéis  hecho todo ya. 

Los demás ahora tendréis tiempo para terminar. Pero no lo dejéis para el último día, 

entregadlo cuanto antes.   

Os pongo de plazo para entregar todo el 18 de junio, y el resto de los días que queden 

de curso para ver los vídeos que os recomiendo y plantearme dudas (si queréis)  sobre 

ellos. 

Además, cuanto antes terminéis, más pronto podréis hacer otras cosas. 
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No dejéis de leer,  lo que os guste, revistas, libros…las redes sociales os ponen en 

contacto con amigos, solo es para eso. Y también provocan cosas que no son buenas. 

Hablad, no solo por WhatsApp, miraros a los ojos cuando os comuniquéis. 

Pasad un rato con vuestros abuelos y abuelas. Ellos si tienen mucho que enseñaros. Son 

libros vivientes, no hace falta hacer una carrera. Cualquiera puede enseñarnos, si 

sabemos ver y escuchar.  

Y si algunos de vuestros abuelos no están ya, los tenéis en vuestros corazones. 

 

                                                  SEPTIMA QUINCENA 

ACTIVIDADES 

Solo ver los vídeos que os mando, Sé que tendréis la tentación de no hacerlo pero… 

¿Qué trabajo os cuesta?  Y si tenéis dudas o curiosidad por algo, escribidme. 

Los vídeos están relacionados con un apartado  que no hemos dado porque  he estado 

esperando a ver si volvíamos.  Pero como eso no va a ser posible, por ahora, os envío 

estos enlaces.  

 LA UNIÓN EUROPEA 

Historia de Europa en 10 minutos:  https://youtu.be/FFuZNfihmXM 

La UE, ¿de dónde viene y cómo funciona?:  https://youtu.be/q4HfY8MxWvg  

Descubriendo Europa: https://youtu.be/4QImDW_n5sk  

Guía básica para entender la UE: https://youtu.be/QaonMOWIW2w  

BREXIT: https://youtu.be/9vj6I9e-6_w 

Ventajas de pertenecer a la UE:  https://youtu.be/qWsbJz3-KcI 

                                          -------- 

 

Y los que aún no habéis terminado, ya sabéis. ¡A por todas! 

PD: Vuelvo a deciros que estoy muy orgullosa por el esfuerzo que habéis hecho al 

hacer vuestras tareas.  

Os felicito.  

Un abrazo, Lola  

IMPORTANTE: 

Guardad los trabajos hechos durante el confinamiento, los veremos el curso que viene y 

así veréis los errores conmigo. 
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