
MIÉRCOLES 17 DE JUNIO 

MATEMÁTICAS 
Repaso – Página 224 Y 225 

¡Buenos días! 

Para hoy os proponemos el repaso. Es un resumen de todo lo trabajado en  este curso. 

Recomendamos que hagan el trabajo ellos solos y si tienen dudas, resolverlas después 

de que lo hayan intentado solos. 

De la página 225 solo tienen que hacer el ejercicio 5, ya que el cálculo mental está 

relacionado con la multiplicación. Aun así, seguro que muchos son capaces de hacerlo, 

ya que los números que les pide son de fácil manejo para ellos. 

Ánimo, ¡a por ello! 

LENGUA 
Repaso – Página 240 

 Buenos días: 

Para hoy, también os animamos a hacer el repaso de lengua.  

El dictado, como siempre, podéis encontrarlo dentro de los recursos interactivos. Si 

preferís, se lo podéis leer vosotros/as: 

“Cuando sea mayor quiero ser escritora de cuentos. Inventaré historias de piratas. ¿Lo 

conseguiré? ¡Seguro que sí!” 

--------------------------------------------- 

Como sabéis, hoy podéis ir a recoger material al cole. Lo hemos dejado preparado 

encima de las mesas, con el nombre de cada alumno/a.  

Si echáis en falta algo, por favor, no dudéis en comentármelo.  

Tengo que volver al cole a hacer una limpieza/recogida más exhaustiva, estaré 

encantada de hacer de detective :)  

También hay algunos neceseres de educación física sin nombre, los he dejado encima 

de mi mesa. 

 

ARTS&CRAFTS 
Happy summer! 

 Good morning boys and girls! 

¡Se acerca el final de curso! 

Queremos daros la enhorabuena por vuestro fantástico trabajo, también en esta 

asignatura: habéis creado auténticas obras de arte durante estos meses. ¡¡Bravo!! 

 



Si andáis con ganas de seguir creando un poco de arte, en el archivo adjunto 

encontraréis un montón de hojas para colorear. Las llamamos hojas de "Mindfulness". 

Hemos incluido muchas, si os apetece colorear podéis escoger la que más os guste. 

Afilad las pinturas, poned un poco de música bonita de fondo... ¡y a disfrutar! Esta 

actividad también puede servir para perfeccionar nuestras habilidades manuales, si lo 

hacemos con cuidado de no salirnos de las líneas. 

Send you a big hug! Happy summer! 
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