
             JUEVES 26 DE MARZO

Ed. Física * Seguís con el trabajo de la salud.

Matemáticas *Ponemos tema nuevo en la libreta, Tema 11, ya sabéis que usamos la regla 
para hacer la linea roja en el segundo cuadro.
*Leemos la página 140 y nos fijamos en las imágenes.
*Página 141: Lo primero es leer el cuadrito para ver qué es un polígono y 
cómo se llaman según sus lados.
*Después hacéis las preguntas 1 y 2. (Recuerda que polígono= bordes rectos)

Os dejo un vídeo explicativo:
https://www.youtube.com/watch?v=AwdOocKn6m0&t=166s 

PATIO Aprovechamos para comer algo y coger energía al tiempo que despejamos la 
mente.

Valencià *Pàg 140: llegir el quadret blau i llegir també la pregunta 1.
*Pàg 140: fer els exercicis 2 i 3.

Castellano Pág 140: 2,3 y 4.
 Explicaciones:

Pregunta 2→ Primero añádele el sufijo -ón y después ya las ordenáis 
alfabéticamente que sé que os encanta (je,je,je)
Pregunta 3 → Haz 2 columnas en la libreta y separa las que llevan sufijos de 
las que no.
Pregunta 4→Primero piensa qué palabra sale al añadir el sufijo -ante y después
haces una frase con cada una de ellas. 

Música * La seño M.josé os ha preparado una actividad muy chula para hacer entre 
hoy y el jueves que viene. Os la envío en un pdf.
La ficha donde hay una imagen se tiene que estar mirando y analizando al 
mismo tiempo que escucháis un audio que también os mando. En esa ficha no 
hay que hacer nada, las preguntas se contestan mentalmente.

Sin embargo después si que deberéis rellenar unas fichas (Serenidad). El que 
no tenga impresora no pasa nada, escribe las respuestas en la libreta y ya está.

Religión/Valores * Seguís con el trabajo del martes.

Inglés * Adjunto Pdf de la ficha que el Teacher quiere que hagáis hoy.

https://www.youtube.com/watch?v=AwdOocKn6m0&t=166s

