EN LA
DISTANCIA
SEGUIMOS
APRENDIENDO
DESDE EL 16 DE MARZO Y HASTA QUE DURE LA
SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LAS CLASES
LECTIVAS (PREVIAS AL 4 DE ABRIL)
SEGUIREMOS APRENDIENDO.

LAS AULAS SE
VACÍAN PERO EL
APRENDIZAJE
HA DE
CONTINUAR
DESDE CASA.

LOS PROFESORES
SEGUIREMOS
ENSEÑÁNDOTE PERO
TIENES QUE PONER
DE TU PARTE.
Es el momento de que demuestres tu madurez.

LOS LIBROS Y LOS DISPOSITIVOS VIRTUALES SERÁN TUS ALIADOS PARA APRENDER.
SABEMOS QUE NO ES LO MISMO APRENDER EN EL AULA ESCUCHANDO AL DOCENTE Y A TUS COMPAÑEROS QUE HACERLO EN LA
DISTANCIA PERO LOS PROFESORES TE ORIENTARÁN PARA AYUDARTE EN ESTE PERIODO DE MANERA QUE TE RESULTE MÁS FÁCIL.
SI TÚ COLABORAS, ERES RESPONSABLE, RESPETAS LOS HORARIOS Y PONES INTERÉS, PODREMOS HACERLO MÁS LLEVADERO.
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APRENDE DESDE CASA UTILIZANDO LAS
HERRAMIENTAS QUE TE INDIQUEN LOS DOCENTES.

▪ Haz las tareas que te
indiquen tus profesores.
▪ Consulta tus dudas a
través de Rayuela o de las
plataformas y correos
electrónicos que ellos te
proporcionen.

▪ Aún no estamos de
vacaciones
así
que
debemos
seguir
aprendiendo juntos.

• Si tienes ordenador utiliza Rayuela
y las plataformas educativas que te
aconsejen tus profesores. Los
docentes
podemos
seguir
evaluándote por estos medios.

• Tienes un usuario de Rayuela con
el que podrás acceder a
eScholarium y a Librarium. Pídelos
para
que
podamos
seguir
trabajando.
• Si Rayuela no funcionara, ponte en
contacto con tus profesores a
través del correo electrónico.
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PLATAFORMAS VIRTUALES A LAS QUE PUEDES
ACCEDER CON TU CLAVE DE RAYUELA
.

Desde Rayuela podrás ponerte
en contacto con tus profesores
quienes te comunicarán las
tareas por la plataforma.

Recuerda que también desde
la aplicación para móviles y
tabletas puedes acceder a los
mensajes que te llegarán.

el aula virtual de la
Consejería de Educación de
Extremadura.
Es

En ella encontrarán múltiples
opciones
para
seguir
trabajando
desde
casa:
cuestionarios,
envíos
de
tareas, vídeos y audios
educativos….

Es la plataforma virtual de bibliotecas
escolares de Extremadura, desde ella podrás
acceder a miles de libros y compartir tus
impresiones con tus compañeros de clase
mediante los clubes de lectura.
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HAZTE UN HORARIO DE TRABAJO ACORDE A LAS ASIGNATURAS QUE TENGAS
POR LAS MAÑANAS
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES
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▪ Intenta seguir el orden de tus clases según tu horario
escolar matutino como lo harías un día lectivo.
▪ Despiértate a tu hora y haz las tareas y actividades que tu
profesor te indique. El profesor te atenderá en su horario
de trabajo por la mañana.
▪ Organiza tu tiempo de estudio acorde a la carga lectiva de
la asignatura.

SÉ RESPONSABLE:
RESPETA TU HORARIO DE CLASE
HACIENDO LO QUE TE INDIQUEN
TUS PROFESORES.
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ESTUDIA DESDE CASA
Recuerda: aún no estamos de vacaciones. Debes seguir trabajando y lo puedes hacer
cómodamente desde casa.
Consulta diariamente las herramientas
Los profesores te proporcionarán material para orientar tu labor.
Hemos de seguir las indicaciones sanitarias: no salgas de casa y evita estar con mucha gente.
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ÚLTIMOS CONSEJOS
Sigue los consejos médicos: sé responsable por ti y por todos.
Es una situación nueva para todos pero la llevaremos mejor si todos colaboramos, si
pensamos en conjunto y nos cuidamos los unos a los otros.
Respeta las normas de higiene.
Durante estos días, ten presente que tus amigos te quieren y tú a ellos pero no hace
falta que os abracéis para demostrarlo.
En casa tienes muchas formas de divertirte: lee, lee mucho y verás cómo el tiempo
se te pasa volando conforme pases las páginas de tu libro.
Ve películas, juega a videojuegos educativos, usa las redes sociales de forma
responsable para contactar con tus amigos, escribe, dibuja, pinta, baila frente a la
pantalla de tu ordenador…
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EN LA DISTANCIA PODEMOS SEGUIR
CRECIENDO JUNTOS.
SI TODOS COLABORAMOS, PRONTO ESTAREMOS EN CLASE
APRENDIENDO UNIDOS Y CON MÁS GANAS.
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