
             JUEVES 30 DE ABRIL

Ed. Física * Seguís con el trabajo, que si no me equivoco el teacher Adrián dijo que lo 
tenéis que entregar la semana que viene.

Matemáticas Ponemos Tema 12 en la libreta (Con regla, boli rojo,…)
*Leemos la lectura del tema
*Contestamos de forma oral las preguntas de abajo (Me expreso)

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

Valencià *Pàgina 156: 3 i 4

Castellano * Página 153: leer el recuadro del uso de la “x” 
*Página 153:8 copiando las frases con boli y la palabra del hueco con lápiz.

Música * Os adjunto la ficha que os ha preparado las seño M.José, es fácil y divertida.

Religión/Valores * No hay tarea nueva, revisa la tarea del martes y asegurate de tenerla hecha.
HOY OS HARÁ VIDEOLLAMADA, A LAS 12:30.

Inglés * El teacher, os manda el enlace de la tarea de hoy.

  Os voy a dar una idea:

No se si os acordáis pero el próximo domingo es EL DÍA DE LA MADRE.
Este año no podemos hacerle regalito en el cole, pero hay veces que el regalo más simple se 
convierte en el mejor.
Estos días habéis tenido la suerte, porque es una suerte, de estar más tiempo de lo habitual con 
mamá y papá. Bueno pues aprovechando que es el día de todas las mamás, podríais escribirles una 
carta con todo aquello que os gustan de ella, con las cosas que os encanta hacer juntos, …

Y ya que os habéis hecho unos expertos en los dibujos en 3D pues yo había pensado que 
acompañarais la carta con un corazón tridimensional, se hace igual que la mano.
Os pongo un vídeo y si os animáis lo hacéis y el domingo se los dais junto con las palabras bonitas 
que le queráis dedicar.

https://www.youtube.com/watch?v=Anc8KM3NN_E 

¡Ya me contaréis!  

https://www.youtube.com/watch?v=Anc8KM3NN_E

