
           MIÉRCOLES 25 DE MARZO

Soci Como ya sabéis yo siempre empiezo las clases de natu y soci repasando todo 
lo anterior, así que os volvéis a leer las páginas 88 y 90 y en la libreta hacéis 
estos ejercicios:
Pág 88: 1 y 2.
Pág 91: 1 y 2.
(Ya que nunca copiamos enunciados...espero que la letra la estéis haciendo lo 
mejor posible)

Matemáticas ¡Empezamos tercer trimestre!
El deber de hoy es fácil, quiero que hagáis en la libreta la portada del 
“TERCER TRIMESTRE”. (Con la libreta en horizontal)
Quiero portadas chulas, ¿eh?

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

Refuerzo
de inglés

Como ahora no os puedo pedir el libro de inglés para ver lo que estáis dando, 
os voy a pedir que hagáis algo muy sencillo.
Tenéis que ver 30 minutos de alguna serie, dibujos,...lo que prefiráis en inglés. 
Los que tenéis Netflix sabéis que podéis cambiar el idioma y los que no, no 
pasa nada porque tenéis Internet y en YouTube tenéis muchos vídeos.

Pd: si ponéis subtítulos prefiero que sean en inglés porque si no acabáis 
leyendo en vez de escuchar.

 Ah y muy importante, no vale que os pongáis vídeos de Mr.Bean donde 
nadie habla, que os conozco y... ¡sois muy pillos!

Natu Volvéis a leer las páginas 84 y 85 y hacéis las preguntas 1 y 2 de la pág 85.
(No me acuerdo si pusimos el título del tema 6 en la libreta, si no es 
así...acordaos de ponerlo)

Tutoría/
Informática

Vamos a hacer las 2 cosas en 1, es decir tutoría e informática a la vez.
Me gustaría que usarais el ordenador para escribirme una carta donde me 
contéis cómo estáis pasando estos días sin poder salir, qué sentimientos tenéis, 
si echáis en falta venir al cole o preferís estar así, qué es lo que más echáis de 
menos,… ¡Todo lo que queráis!
Si no tenéis ordenador, también podéis escribirlo con el móvil.
Luego me lo enviáis a mi correo: nelytc7@gmail.com y si lo hacéis con el 
móvil pues mediante WhatsApp o Telegram al 696029761.

Castellano Pág 140, leer el cuadro azul y hacer el ejercicio 1.

Valencià Continuem amb el guionet en els numerals.
Torne a copiar l’enllaç del video d’ahir per si necessiteu recordar:

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

Pàg 139: 6 i 7.
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