MARTES
MATEMÁTICAS
Continuar con la tarea de ayer
E.F.
Hola de nuevo !!!!
Esperamos que todos sigáis bien, y continuéis aprovechando vuestras salidas a la
calle para jugar y hacer deporte. Siempre respetando las normas, para poder
mejorar, entre todos, esta situación cuanto antes.
Antes de nada, queríamos daros las gracias a todos aquellos que nos hacéis saber
que participáis con nuestras propuestas, que os gustan y que con ellas pasáis un
buen rato en familia. Confiamos en que esta semana también os vais a divertir.
Para ello entráis de nuevo en el siguiente enlace para 3º y 4º de E. Primaria:

https://view.genial.ly/5e70bea39bab6d0fc27db5c9/presenta
tion-efecto-vida-3o-y-4o
A la derecha de la imagen os aparecen unas flechas, vais dando a la de abajo y
pasando páginas hasta que lleguéis a una que pone DESAFÍOS EN CASA.
Tenéis 9 retos que podéis practicar para ponerte a prueba o desafiar a tu familia.
Si alguno de los materiales que os propone no tenéis seguro que con vuestra
imaginación sois capaces de sustituirlos por otros.
Seguro que todos vais a practicarlos, pero para comprobarlo, necesitamos que
durante esta semana

rellenéis una ficha

que os adjuntamos y nos la

devolváis cumplimentada. No necesitáis imprimirla, la podéis rellenar
directamente en el ordenador y enviárnosla al profe de E.F. como siempre.
Si alguno tiene alguna dificultad, duda para hacerlo, que nos lo diga.

¡¡¡¡Muchas gracias como siempre por vuestra colaboración!!!!!
Un saludo y cuidaos todos mucho,
Tus profes de E.F.
3º E.P. Rodrigo
4º E.P. Carlos
LENGUA
Pág 189 leer el recuadro, subrayar y escribir en el cuaderno. PON LA FECHA

Ejercicios pág 186 1º libro
2º libro RODEA los sufijos ,solamente eso
Pág 196 3º el libro
Recuerda : Los sufijos son terminaciones que se añaden al final de algunas palabras
para formar otras.
SCIENCE

ENGLISH
Primero repasamos las horas con el power point de la semana pasada.
Después, del Activity Book vamos a hacer de la página 58, las actividades 1, 2 y 3.
Puedes escuchar el audio en www.blinklearning.com

