
            LUNES 18 DE MAYO

Inglés * El teacher os mandará el deber en un enlace aparte.

Ed.Física * D.Adrián os manda/recomienda la nueva tarea.

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

Matemáticas *Página 168: 3 y 4

→ EXPLICACIONES: 
- En la pregunta 3, tienes que fijarte en la figura que hay montada y decir qué 
polígonos de los de al lado cogerías para montarlo (solo poner en la libreta los 
números de los polígonos que has escogido).

- En la pregunta 4, tienes 3 definiciones y abajo 3 figuras, pues leyendo la 
definición tienes que averiguar a qué figura corresponde.
Hay que copiar con boli la definición y poner la letra de la figura a la que crees
que corresponde.

Valencià Hui toca vore un video, però heu de escoltar prestant molta atenció:

https://www.youtube.com/watch?v=Ymxdbj1K6Xk 

Natu * VIDEOLLAMADA ( Empezamos Tema 7)

Castellano * Ponemos tema nuevo en la libreta.
* Leemos la lectura y hacemos las preguntas exprés de forma oral.
* Página 165: 9 → Hay que copiar las frases, rellenando los huecos con 
nombres de colores. Estoy segura que os lo sabéis, por ejemplo cuando alguien
tiene vergüenza solemos decir que se pone “rojo”.

Plástica *BLOC DE PLÁSTICA ,PÁGINA 51 entre hoy y mañana.

*Primero quiero que os fijéis en lo complicado que es el dibujo que hizo ese 
artista con figuras geométricas, dándole un efecto como si estuviera girando.

* Ahora vosotros tenéis que hacerlo pero en una versión más fácil, intentando 
hacerlo como el ejemplo azul y rojo.
Aún así es difícil, así que...¡paciencia!
NO LO HAGÁIS RÁPIDO, y fijaros que los puntitos son para que los vayáis 
uniendo y así os salgan las formas.

Cuando estéis seguros de que ya lo tenéis acabado y que lo habéis hecho lo 
mejor posible, entonces me enviáis una foto. Entre hoy y mañana.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ymxdbj1K6Xk


   


