
LAS CLASES EN CASA.
Con esta actividad queremos saber cómo te estás organizando en estos días en que tienes que hacer

tareas y no vas al Instituto. Haz una tabla como esta en tu cuaderno, una foto y la envías al
grupo. O bien, en tu ordenador y la envías a mi correo.

Sobre la alimentación...

¿Qué como?Subraya lo 
que comes

Escribe tu menú 
favorito en cada 
comida

Cuéntanos si lo has hecho en casa estos 
días y copia la receta

Desayuno Leche, yogur, queso,
Embutidos.Galletas, 
bollería.Frutos secos, 
Fruta: plátano, naranja, 
manzana

Almuerzo Verduras (Calabaza, 
zanahorias, etc.): potaje, 
puré,…
Pescado.   Carne
Macarrones, Spaguetis, 
pizza
Arroz
Judías, garbanzos, lentejas
Papas
Ensalada
Huevos

Merienda Leche, yogur, queso,
Embutidos
Galletas, bollería
Pan
Frutos secos, 
Fruta: plátano, naranja, 
manzana

Cena Verduras (Calabaza, 
zanahorias, etc.): potaje, 
puré,…
Pescado
Carne
Macarrones, Spaguetis, 
pizza
Arroz
Judías, garbanzos, lentejas
Papas
Ensalada
Huevos

Fuera de 
estas 
comidas

Golosinas, galletas, 
refrescos...

RECUERDA  :  Necesitas  una  dieta  sana,  rica  en  proteínas,  vitaminas,  grasas  e

hidratos de carbono. Variada y completa.



Sobre el estudio, las  tareaes de clase y las tareas de casa...

¿Cuándo?
Horario
De 10: 00 a 12:00 
por ejemplo. Vas 
poniendo las horas 
en las que haces las
tareas

¿Qué estudio?
MateriasÁmbito 
Socio-Lingúístico, 
Científico, Inglés, 
Tecnología, 
Música, 
Estrategias...

¿Con qué 
recursos?
Ordenador, Móvil, 
Tablet y cuaderno 
de clase

¿Dónde?Lugar: en
el salón, la cocina, 
mi cuarto...

¿Qué más tareas 
hago? Tareas de 
casa y de la 
familia: Cuido 
hermanos, limpio, 
hago compra, 
colaboro en hacer 
comida, etc.

RECUERDA. 

✔ Busca un lugar con buen ambiente, una luz adecuada y ventilación.

✔ Donde no tengas distracciones con ruidos, personas, objetos

✔ Si utilizas el móvil o el ordenador, que sea un tiempo de estudio solo para eso...no lo

combines con charlar con las amigas o amigos, buscar noticias, juegos, tec.


