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Soci Tenemos que hacer memoria de lo que ya habíamos visto de sociales y para 
ello lo mejor es releer. Así que volvemos a leer desde la página 88 hasta la 93, 
pero despacio y entendiendo lo que leemos.

Matemáticas Le echamos un vistazo a los cuadros del tema para recordar, concretamente a 
los de la páginas 142,144 y 145.

→ Seguidamente volvemos a ver el último vídeo que os adjunté que trataba 
sobre las clases de cuadrilíteros, el vídeo es el siguiente:
https://www.youtube.com/watch?v=tEeSvfvEUu4  

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

Refuerzo
de inglés

Natu Al igual que en sociales, como han pasado varios días, lo mejor es que 
recordemos lo ya leído. Así que releemos las páginas  84 – 85 – 86 y 87.

Tutoría/
Informática

Ya sabéis que me encanta poneros vídeos para trabajar las emociones, cada vez
me cuesta más encontrar alguno que no hayamos visto ya.

En este caso es un vídeo corto pero que me gusta mucho, quiero que os deis 
cuenta de cómo con pequeños gestos podemos cambiar el mundo.
En el vídeo se ve cómo esas pequeñas actitudes llenan de color y felicidad la 
vida. Espero que te guste, presta atención:

https://www.youtube.com/watch?v=rwelE8yyY0U 

Castellano Lo último que hicimos en lengua, antes de irnos de vacaciones fue dejar puesto
el título de “Tercer trimestre” asegurate de que lo pusiste y si no es así pues...
¡corre!
→ Empezamos tema nuevo, tema 11, así que cogemos la regla y ponemos en 
la libreta: Tema 11 El conejo-sí, el conejo-no.
→ Leemos la lectura del tema.
→ Página 150: Hacemos las preguntas exprés DE FORMA ORAL.

Valencià → Pàgina 152: Llegir el quadret blau de baix i vore aquest video que encara 
que estiga en castellà vos ajudarà per si teniu cap dubte.

https://www.youtube.com/watch?v=yNmJTCP-qTs 

→ Fer la pregunta 1 amb llapis, en el llibre:
Primer heu de llegir el cómic i fixar-vos molt en les paraules que están en 
negreta, després heu de relacionar les dues columnes de baix.

https://www.youtube.com/watch?v=yNmJTCP-qTs
https://www.youtube.com/watch?v=tEeSvfvEUu4
https://www.youtube.com/watch?v=rwelE8yyY0U

