
         MARTES 24 DE MARZO

Soci *Volver a leer las páginas 88 y 90 para recordar lo que ya habíamos dado en 
clase. 

Castellano Seguimos con los determinantes numerales.
*De la página 139: 6 y 7.

     Explicaciones:
En la pregunta 6 se copia solo una vez la frase, directamente con el ordinal    
que hayáis elegido. (Fijaos en el ejemplo)
La pregunta 7 está relacionada con la lectura del principio.

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

Matemáticas El tema ya está acabado y en clase me demostrasteis que sabéis medir y 
dibujar ángulos. Ahora haremos unas preguntas de repaso y así damos por 
finalizado el tema.

*De la página 132: 3,6,8,9 y 10.

    Explicaciones:
Pregunta 3 es solo medir con la regla.
Pregunta 6,si no tienes el semicírculo en casa, por lo menos dime que tipo de 
ángulo son.
Pregunta 8, solo la podrás hacer si tienes el semicírculo.
Pregunta 9 ,dime qué tipo de ángulo es cada uno.

Valencià * Llegir el quadret blau de la pàgina 139.

      Açò ho vam donar l’any passat però si no us en recordeu, no patiu que 
quan tornem a classe ho explicaré millor. De moment he trobat aquest vídeo 
que encara que no es molt divertit pero ho explica amb un truc (DUC).

https://www.youtube.com/watch?v=5TVH2IWhyVs 

* A continuació fes únicament l’exercici 5 però diguent el per què porten guió.

Plástica Con todo este jaleo lo mismo no os habéis dado cuenta qué hemos cambiado 
de estación, ¿Sabéis en cuál nos encontramos ahora? ¡En primavera!

Y la primavera sabéis que se caracteriza porque es la época del año donde hay
muchas flores, así que he pensado que podríamos hacer algo muy chulo.
Hace unos meses algunos de vosotros cuando acababais el deber estuvisteis 
haciendo flores con el rollo del papel higiénico. ¿Os acordáis?

Era muy sencillo, chafabais el cartón, dibujabais líneas rectas y al recortarlo 
salían circunferencias que después eran los pétalos.

https://www.youtube.com/watch?v=5TVH2IWhyVs


Bueno pues eso vais a hacer, os voy a dejar 2 videos de YouTube aunque 
vosotros podéis buscar más ideas.
https://www.youtube.com/watch?v=6GGADlUUqWE 

https://www.youtube.com/watch?v=3tMtIFqT2xM 

    OS PROPONGO UN RETO: 

Que os esforcéis en hacerlas muy chulas y os hagáis una foto con el resultado 
y así las subo a la página del cole.

ATENCIÓN
1) No vale gastar el rollo de papel higiénico rápido para conseguir el cartón, 
pues...como ya sabéis en estos tiempos que corren tener papel del váter es 
como tener oro.

2) Tampoco vale salir a la calle a comprar ningún material, ya sabéis que solo 
se puede salir para cosas imprescindibles y esto no lo es.
Así que echarle imaginación y usar materiales que tengáis en casa y si no 
tenéis pegamento pues lo montáis sobre una mesa o una base y le hacéis la 
foto.

3) Tenéis hasta el viernes de tiempo para mandarme las fotos mediante 
Telegram o WhatsApp ya que tenéis mi número.

ESTOY SEGURA QUE NOS VA A QUEDAR UNA PRIMAVERA 
PRECIOSA, NO OS OLVIDÉIS DE DARLE ¡¡¡COLOR A LA VIDA!!!!

Religión/Valores La seño M.José os ha preparado 1 dossier a los de religión con diferentes 
actividades y manualidades para que vayáis haciendo lo que podáis de aquí a 
Pascua. (Adjunto Pdf)

A los de Ed.Valores también os ha hecho otro dossier pero en este caso es solo
para esta semana.(Adjunto Pdf)

Inglés Os adjunto en un Pdf la ficha para hoy de inglés. 
(No hace falta decir que el que no tenga impresora ,no pasa nada, lo hace en 
su libreta)

https://www.youtube.com/watch?v=3tMtIFqT2xM
https://www.youtube.com/watch?v=6GGADlUUqWE

