
            LUNES 4 DE MAYO

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

Ed.Física * Seguís ultimando el trabajo.
*Fecha límite de entrega: jueves 7 de mayo.

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

Matemáticas * Página 155: 1,2 y 3.

→ EXPLICACIONES: 
Pregunta 1: Recuerda que para que sea simétrico al doblarlo por la mitad 
tendrían que ser las 2 partes iguales.
Pregunta 2: Puede que no te haga falta el espejo.
Pregunta 3: Usa los cuadritos pequeños de la libreta.

Valencià Pàgina 157 → L’ esquema ens dona les idees principals, com el resum però 
d’una manera senzilla per a facilitar la memorització.

Per exemple en Natu i Soci, quan acaba el tema en el llibre sempre hi ha un 
esquema, podeu mirar-ho i voreu exemples. I jo, de vegades, també us faig 
esquemes a la pissarra.

*Pàg 157: 2
En aquesta pregunta teniu que fer un esquema amb lo més important del 
text de la 1,però es molt fàcil ja que ho teniu subratllat.

Natu * Hoy en la VIDEOLLAMADA A  LAS 15h repasamos y os explico el tema, 
si os lo habéis leído antes mejor así recordáis de que va.

Castellano *Página 153: 9 y 10

EXPLICACIONES:
- En la pregunta 9 solo es copiar la palabra que sale al añadir ex- delante, 
recuerda que prefijo es lo que se añade delante y sufijo detrás.

-Pregunta 10, no hace falta copiar el significado, solo se busca y cuando sepas 
lo que significa, escribes una frase con esa palabra.

           TENGO LAS NOTAS DEL TRABAJO DE PASCUA, EN LA 
VIDEOLLAMADA ME LO RECORDÁIS Y OS LAS DIGO.

Plástica 
Tengo entendido que faltan 3 o 4 niños por recuperar su libro de plástica, así 
que hoy no mando nada. Lo dejamos para mañana.

   


