
            LUNES 23 DE MARZO

Inglés Hello everybody! Hola a tod@s! En estas primeras semanas vamos a repasar, 
mediante vídeos y fichas, los contenidos que hemos trabajado durante el curso.

https://www.youtube.com/watch?v=IaTHJILQRlo

*Adjunto ficha a realizar en otro Pdf.

Ed.Física * Trabajo sobre la salud que deberéis realizar durante las 2 próximas semanas.
 (Os lo envío en otro Pdf)

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

Matemáticas *Pág 132, nos leemos el “Repaso de la unidad” y de ahí copiamos en la libreta 
el apartado que pone las clases de ángulos.
 Lo hacemos “chuli”, como le gusta a la seño, usando la regla para hacer 
los ángulos. 

*Como ya estamos acabando el tema, os he buscado un video donde nos 
recuerda lo que ya sabemos sobre rectas y ángulos:

https://youtu.be/MLDDOx-L8Xg

Valencià *Pàg 138 , heu de llegir el text de la pregunta 1 y fixar-vos en com s’han tallat 
les paraules a final de guió.

*Llegir i rellegir el quadret blau.

*Fer els exercicis 2,3 i 4. 

Natu Empezamos tema nuevo.
*Leer las páginas 84 y 85.
 Las leemos despacio, a poder ser en voz alta y entendiendo aquello que 
leemos.

Te recuerdo que “malaltia” significa enfermedad.
La pág 84 nos explica que antes de tener una enfermedad el cuerpo tiene unos 
síntomas, por ejemplo, estos últimos días estuvimos viendo que los síntomas 
del Coronavirus eran 3 → fiebre,tos y dificultad al respirar.
La pág 85 nos dice algunos de los motivos por los que enfermamos.

Castellano *Lo último que dimos fue los determinantes posesivos y ahora vamos a dar los
numerales , así que empezamos viendo este vídeo que lo explica muy bien:

https://www.youtube.com/watch?v=dDJPE--LeGY 
*Ahora hacemos de la página 138 el ejercicio 4 (Buscando en la lectura del 
principio).
*Pág 139 ,nos leemos el cuadro y hacemos la pregunta 5 copiando el texto.
(Ya sabéis que tengo 1000 ojos, así que...haced buena letra que os veo)

https://www.youtube.com/watch?v=IaTHJILQRlo
https://www.youtube.com/watch?v=dDJPE--LeGY
https://youtu.be/MLDDOx-L8Xg


Plástica Tenéis que hacer un dibujo muy chulo para ponerlo en la ventana, si ya habéis 
hecho uno pues...podéis hacer otro más chulo todavía usando todo aquello que 
se os ocurra y a la vuelta si os apetece los traéis a clase y los ponemos en el 
mural.


