
            VIERNES 24 DE ABRIL

Mátemáticas
(Cálculo y 
problemas)

Hoy toca resolver PROBLEMAS, os mando 2 fichas donde hay en total 6 
problemas.
No son difíciles pero hay que estar atentos y no vale resolverlo con la primera 
operación que se nos venga a la cabeza.

 NO HACE FALTA IMPRIMIR, basta con poner en la libreta la fecha de hoy, 
ponéis: “Problemas” y empezáis con el 1 poniendo datos, operación y 
solución (eso sí que es obligatorio).

Castellano Antes de ayer leímos la lectura del tema 11, si no te acuerdas, te recomiendo 
que vuelvas a leerla porque para hacer un buen resumen será necesario.

* Tenéis que hacer de  la página 151: 11

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

Valencià Pàgina 153: 2 i 3.

 EXPLICACIONES:
*Recorda que els pronoms son: Jo, tu, el, ella, nosaltres,…
En la pregunta 2 lo que has de fer es substituir lo que està en negreta per 
pronoms.

En la pregunta 3 hi ha que fer el contrari, per exemple si fica:
Nosaltres estem estudiant → Pepe i jo estem estudiant.

Matemáticas → La página 149 os la explicaré con una videollamada, pasamos ahora al 
repaso de la unidad, concretamente nos vamos a la página 151.

*Página 151: 3 y 4.

    EXPLICACIONES: 
- Para hacer la pregunta 3 es necesario recordar que el perímetro se averigua 
sumando todos los lados.
- La pregunta 4 hay que hacer 2 clasificaciones, según sus lados y según sus 
ángulos, es normal que no os acordéis así que id a la página 144 y echad un 
vistazo antes de empezar a clasificar.

ESTAMOS A VIERNES Y HAY NIÑOS QUE TODAVÍA NO ME HAN ENTREGADO EL 
TRABAJO DEL LIBRO DE PASCUA. OS VOY A DAR DE MARGEN HASTA EL 
DOMINGO, LLEGADO ESE DÍA EL NIÑO QUE NO LO HAYA ENTREGADO TIENE 
SUSPENDIDA LA TAREA.


