
             JUEVES 23 DE ABRIL

Ed. Física * Tenéis que hacer el trabajo que mandó D.Adrián el martes por Telegram.

Matemáticas *Nos vamos a saltar las páginas 146 y 147, pasamos directamente a la 148.

*¿Os acordáis de la diferencia entre circunferencia y círculo?
No es difícil, la circunferencia sería la línea de fuera ,por ejemplo un aro de los
que hay en el gimnasio del cole y el círculo es la parte interior, por ejemplo 
una moneda.

*Ahora vais a dibujar en la libreta una circunferencia, si no tenéis el compás 
pues usáis algo que tengáis en casa con forma circular. Y debéis de dibujarle 
con colores, todas las partes que aparecen en el libro: tangente,arco, cuerda, 
radio,…

* Hacéis en la libreta la pregunta 2 que sólo es decir si son círculos o 
circunferencias.

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

Valencià

Castellano

TALLER DÍA DEL LIBRO 

Como ya os he dicho, hoy es el día del libro. No es casualidad la fecha que
eligieron para celebrarlo, sino que casualmente 3 escritores muy importantes
de la historia, como fueron Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega,

murieron un 23 de abril.

¿Qué vamos a hacer? ¡Un mini libro!

  Solo necesitáis:
- Un folio (a poder ser blanco) o una cartulina
- Tijeras
- Lápiz,goma y colores.

Os dejo el enlace del video de youtube donde os explica como doblar y cortar
el folio para convertirlo en un mini libro.

https://www.youtube.com/watch?v=21qi9ZcQVto 

Después ya es echarle imaginación para rellenar las 6 páginas que tendrá.
Puede ser de imágenes, de imágenes con texto, comic,… Lo dejo a vuestra

elección.

OS MANDO UN VÍDEO DEL LIBRITO QUE HE HECHO YO, SE HACE
RÁPIDO ASÍ QUE OS VOY A PEDIR QUE ME LO ENVIÉIS HOY (Por

WhatsApp o Telegram).

Os pongo, a continuación, el ejemplo de cómo quiero que me lo enviéis.

https://www.youtube.com/watch?v=21qi9ZcQVto


ME TENÉIS QUE ENVIAR 4 FOTOS, QUE SERÁN:
1) La portada
2) Las 2 primeras páginas
3) Las páginas 3 y 4
4) Las páginas 5 y 6 

Quedaría así:

Música * Os envío ahora la actividad que ha preparado la seño M.José.

Religión/Valores * Seguís con lo que mandó el martes y si ya lo tenéis hecho pues… ¡Tiempo 
libre!

Inglés * El Teacher os envía la tarea.


