EESA Nro 1
Materia: Inglés
Enviar a: actividadesdidacticas@yahoo.com
Actividad 5

4to Agraria
Prof Silvia Sanchez

Hola a todos, antes de comenzar con la actividad quería solicitarles algo con respecto a la
entrega de los trabajos.
1) Recuerden poner en el asunto del mail, Apellido, curso y Actividad Nro, por ej> Sanchez,
4to agraria, Act 5, ya que las direcciones de los correos en muchos casos no reflejan quién los
está mandando.
2) Cuando envíen fotos, hay algunos consejos útiles que quiero compartir con uds y que
permite mejorar la calidad de las mismas y así yo las puedo distinguir mejor a la hora de
corregir los trabajos:
No usar lápiz para escribir o tinta de colores claros (usar solo negro o azul), no sacar con flash,
usar luz natural (el flash genera brillo sobre la hoja y no se puede leer), sacar con el celu
derecho paralelo a la hoja, no girar ni inclinar. Muchas gracias!
Bueno, hoy la actividad va a ser bastante diferente porque tiene poco trabajo relacionado
al Inglés y bastante a la reflexión. Y para eso necesito que sigan los siguientes pasos:
1) Lean y traten de entender el significado de la frase que les compartí más abajo. Pueden
ayudarse con un diccionario inglés-español (sugiero Wordreference, no es una app, es un
sitio web seguro que pueden googlear cuando lo necesiten)
Lo único que les pido es que no vayan directamente al traductor, tómense un poquito más
de tiempo y háganse amigos del diccionario aunque les lleve un poquito más de tiempo.

2) Cuando hayan descubierto lo que propone la frase, piensen si lo ponen en práctica
en su vida cotidiana. Estamos pasando por una situación sin precedentes que nos
está generando sensaciones y sentimientos incómodos, difíciles de sobrellevar en
muchos casos. Bueno yo les propongo que piensen en qué medida aplican lo que
propone la frase y que lo compartan con su familia y seres queridos y reflexionen al
respecto.
3) Si descubren que no lo aplican en su vida diaria, piensen qué cosas podrían poner
en práctica para lograr lo que propone la frase y de alguna manera mejorar o

compensar el estado general de molestia o incomodidad que nos provoca esta
cuarentena o cualquier situación difícil que nos toque vivir.
Son muchas las cosas que no podemos hacer en este momento, lo sé. Pero hay algo
que está al alcance de todos, sólo es cuestión de proponérselo… y les dejo otra frase
que a mí me gusta mucho y aplico siempre:

“Enjoy the little things in life”

Si les interesa saber… busquen también el significado.
4) Por último, aquellos que quieran, coméntenme qué piensan de las frases y a qué
conclusión llegaron y qué cosas podrían poner en práctica para lograr lo que propone
la frase (en español, obvio). Me interesa saber de uds. Les dejo un gran cariño y
abrazo digital.
Silvia 

