
TRABAJO PARA LOS ALUMNOS/AS DE VALORES DE 4ºA 

¡¡¡Hola Aitana, Daniel, Hugo y Arthur!!!  

¿Qué tal estáis? Espero que tanto vosotros como vuestras familias os encontréis bien. 

Por cierto, soy la seño Mª Ángeles, espero que no os hayáis olvidado de mí, yo no me 

olvido de vosotros y aunque sí que os he dejado un tiempo tranquilitos sin tareas, no 

creáis que durante éste tiempo no hemos trabajado valores porque sin duda es todo lo 

contrario, ha sido una situación nueva para todos que nos ha hecho cambiar nuestra 

forma de vida y nos hemos tenido que adaptar a situaciones completamente 

desconocidas. Para ello hemos tenido que viajar en un carrusel de emociones y 

desarrollar muchos valores como la empatía, la solidaridad, el respeto, la 

responsabilidad… 

Ha llegado el momento de expresar todo lo vivido por esta situación y para ello 

comenzaremos por las siguientes actividades: 

 

1- Haz una lista de todas las emociones que conozcas, alegría, tristeza, 

miedo…(recuerda la película Del revés y también puedes ayudarte de internet) 

2-¿Cuáles de esas emociones has sentido durante la última semana? Escríbelas 

3-Esta semana habéis podido salir a la calle después de muchos días en casa: Escribe 

una carta a un amigo/a  contándole si has salido o no, a dónde has ido, qué has hecho y 

cómo te has sentido. Si no has salido explica por qué. 

4-Haz un dibujo de cómo ha sido tu salida (En caso de que no hayáis salido a la calle, 

haced un dibujo del lugar a donde os hubiera gustado ir) 

 

Este trabajo es quincenal, es decir tenéis dos semanas para hacerlo (hasta el 8 de 

mayo), por lo que no tenéis que agobiaros. Debéis enviarlo del viernes 8  hasta el lunes 

11de mayo. 

El correo para enviarlo es el siguiente: 

mariangelesnajeragarciamaestra@gmail.com 

 

Importante: No olvidéis poner vuestro nombre y curso en cada página que enviéis. 

Un besito enorme a todos. 

¡¡¡¡Ánimo campeones, seguro que hacéis un trabajo impresionante!!!! 
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