
            LUNES 30 DE MARZO

Inglés * El teacher a partir de ahora, os mandará el deber en un enlace aparte.

Ed.Física * Tenéis que seguir con el trabajo sobre la salud.

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

Matemáticas *Hoy vamos a dejar un poco de lado el tema 11 y vamos a poner en la libreta 
“CÁLCULO”, seguidamente copiáis y resolvéis las siguientes operaciones.

Importante:

En la libreta debéis de colocar las operaciones en vertical (es decir, de arriba 
abajo) haciendo coincidir las unidades con las unidades, las decenas con las 
decenas,…
En la multiplicación que no se os olvide poner el punto al multiplicar por el 
segundo número y en el caso de la división le hacéis “la casita” como hacemos
siempre.

a) 23456 + 98743=                          b) 76543 – 35784=

c) 74593 x 54 =                               d)  28456 : 24  

Valencià Vos va a agradar el capitol de Doraemon en valencià? Espere que sí, ja me 
fareu vore el resum que heu fet.

*Pàgina 141: Llegir el quadret blau i després fer la pregunta 1 copiant els 
puntets amb boli (son molt curtets) i contestant en llapiç.

 Com a exemple de text expositiu vos dire que els textos que llegim en 
naturals o socials son textos d’aquest tipus.

Natu *Nos leemos los cuadritos verdes de la página 84 para recordar lo que ya 
hemos hecho.
*Hoy leemos la página 86 que trata sobre cómo alimentarse bien y no solo la 
leemos sino que intentamos cumplir lo que nos recomienda.

Puede que estos días a algunos os haya dado por comer más, por ansiedad 
o simplemente por aburrimiento pero tenemos que tener cuidado con 

aquello que comemos porque nuestro cuerpo, el vuestro sobre todo, no está 
teniendo la misma actividad física que de normal. Y no lo digo por si 
engordáis, sino porque si os pasáis puede que os pongáis malitos de la barriga 
y...ahora no es momento de ir al médico.
 

Castellano *Página 141: leer el cuadrito azul sobre la exposición y leer el texto de la 
pregunta 1 (no hay que contestar las preguntas, solo leerlo)

* Tenéis que hacer un texto expositivo corto, sobre el animal que queráis.



Si necesitáis podéis buscar información en internet sobre ese animal, pero 
repito que quiero que sea cortito (unas 5 o 6 líneas es suficiente).
¡Ah! Y no vale copiar el texto del sapo que salía en valenciano.

Plástica        
 ¡¡¡RETO,RETO!!! (para hacer entre hoy y mañana que toca plástica)

Os reto a que dibujéis la cara de Mickey siguiendo los pasos que os     
voy a enviar. Si alguno se atreve a hacer el cuerpo pues...que lo haga, pero solo
con la cara me conformo.
Después lo coloreáis y me lo enviáis en una foto.
La seño lo mismo también se une al reto, aunque si me sale muy mal...no os lo
enseño,je,je,je. 

RECUERDA QUE TIENES LA CLASE DE HOY Y LA DE MAÑANA 
PARA ACABARLO, NO LO HAGAS RÁPIDO.


