
Unit 1 : Assignment  #  4 

 

BE CREATIVE! Create something positive to share with your 

class and your teacher. You can do it individually , in virtual 

pairs or virtual groups. 

Possible ideas: 

• A drawing , a painting or  a poster  with a message (message in English). 

• A song (In English- if it’s a cover  or in English or Spanish- if it’s a song written 

by you). 

• A poem   (In English or Spanish) 

• A  video (in English – Tik Tok, etc). 

• A tutorial video (in English) 

 

If you have any other idea , please tell me! I 

am open to suggestions! 

¿Cómo entregar la tarea #4? 

• You can send this via e mail  to: iarmesto@hotmail.com 

• Via CREA 

• Via WhatsApp , through 1 of your classmates.(a través de la estudiante que 

es nexo conmigo de su clase) 

IMPORTANTE: Si vas a hacer contenido en Inglés, sería bueno que me lo enviaras 

antes para corregir por escrito. 

El objetivo principal de esta actividad es que puedan crear algo positivo 

para compartir con nosotrxs y que lxs motive, entretenga y distraiga un 

poco de todo lo que está sucediendo mientras lo hacen. Tal como dice el 

artículo que trabajamos, hacer cosas que nos gusten nos ayuda a 

sentirnos mejor, y eso es lo importante en esta situación. Además, al 

compartir algo lindo con el resto del grupo, ayudamos a fortalecer una 

atmósfera mental que nos ayude a potenciar nuestra capacidad de ser 

resilientes y poder atravesar las situaciones difíciles , más fortalecidxs y 

para no perder el entusiasmo. Sería genial que pudieran hacer este 

trabajo trabajando virtualmente con otras personas de su clase, pensando 

en algo creativo, porque sería genial que pudiéramos mantener la función 

social que tiene el liceo, que es la de hacer nuevxs amigxs.   

Espero sus consultas a través de su compañera contacto de clase. 

*los contenidos que uds me envíen serán compartidos con la clase de forma virtual, por CREA 

o en clase, en el liceo, cuando nos volvamos a encontrar  ☺      Teacher Irene Armesto 

 

mailto:iarmesto@hotmail.com


Explicación más detallada: 

 

BE CREATIVE!  Crea algo positivo para compartir con tus compañerxs ,con su 

docente y con sus Practicante,( en 4to 14,15 y 17).Pueden hacer esta tarea en 

forma individual , en pares o grupos virtuales. 

Possible ideas: 

• A drawing , a painting or  a poster  with a message (message in English). 

(un dibujo, pintura o póster con un mensaje- en inglés) 

• A song ( Una canción- si es un cover, que sea en inglés y si es una 

canción/Freestyle de tu autoría, puede ser 

en Inglés o en Español). 

• A poem   (In English or Spanish)Un poema 

• A  video (in English – Tik Tok, etc- aunque, 

si el video es una danza encadenada u 

otra forma de expresión que no requiera el 

uso de palabras, puede hacerse también sin tener que hablar en él). 

• A tutorial video (in English)Un tutorial- en Inglés. 

 

Si se les ocurre alguna otra idea, no duden en consultar! 

¿Cómo entregar la tarea #4? 

• You can send this via e mail  to: iarmesto@hotmail.com  

Por  mail- si es un dibujo, poster, puedes enviar una foto y si es un video y el 

archivo es muy pesado, podés enviarlo por Jumbomail.com,(es un mail 

temporal por el cual podés enviar archivos grandes- en todos los casos debés 

escribir tu nombre completo y clase y si es un trabajo en pares o grupo virtual 

debes escribir los nombres de todas las personas que lo realizaron). 

• Via CREA 

• Via WhatsApp , through 1 of your classmates.(a través de la estudiante que 

es nexo conmigo de su clase) 

 

¡Ojalá que les guste hacer esta actividad! 

 

Un abrazo 

Profesora Irene Armesto 
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