
         MARTES 21 DE ABRIL

Soci Hola chicos/as, ¿Cómo han ido las vacaciones (raras) de Pascua?
No hemos podido salir a la calle pero bueno, por lo menos no habéis tenido 
deberes diarios.

Si estuviésemos en clase, me pasaría un buen rato preguntando uno por uno 
qué habéis hecho y escuchando vuestras anécdotas, bueno...eso hasta que 
Samuel mirase el reloj y entonces me diría: ¿Seño, no vamos a dar clase? 
¡Je,je,je! Y yo siempre contesto lo mismo, que en el cole no solo es dar las 
asignaturas, a veces hablando entre nosotros aprendemos mucho. 

Castellano Así que ya que no os tengo delante para que me contéis pues...vamos a hacerlo
de otra forma, ¡mediante audio! Me vais a mandar un audio, cuando podáis 
pero hoy, donde me contéis un poco, qué cosas habéis hecho estos días, y 
no vale decir: nada. Seguro que habéis cocinado algo en familia, algún juego, 
alguna peli,…

¡Ay va! ...con tanta charreta se nos ha hecho la hora del patio, así que me 
entregáis los resúmenes de los libros que os habéis leído y...¡al patio!  

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

Matemáticas Espero que tal y como os recomendé hayáis hecho algo de   cálculo   estos días.
Ante la duda...hoy lo trabajamos un poquito.
 → Coloca en vertical (de arriba a abajo,como siempre) y resuelve:

23681+7439+9873=                                 63976 – 57598=

78965 x 56 =                                          69354 : 42 =

Valencià  Teniu que vore el següent video, prestant molta atenció a l´historia i després 
en la llibreta heu de escriure:
QUÍN ES EL MISSATGE QUE VOL TRANSMETRE AQUEST VIDEO. 

https://www.youtube.com/watch?v=jo98xvo-1ig 

Plástica *En la semana cultural os mandé una actividad que era hacer animalitos con 
los rollos de papel higiénico.
Aquellos que ya me habéis enviado foto de vuestra manualidad no tenéis que 
hacer nada, los demás hoy tenéis la última oportunidad de enviármelo para 
poder poneros nota.

Religión/Valores *Os mando aparte, lo que la seño M.José quiere que hagáis esta semana (o 
sea, entre hoy y el jueves que os vuelve a tocar religión/ valores)   

Inglés  * Os lo manda el Teacher.

https://www.youtube.com/watch?v=jo98xvo-1ig

