MARTES 19-5-20

MATEMÁTICAS
Adjunto
E.F.
Adjunto

LENGUA
Esta semana trabajamos con la noticia
Pág. 194 de tu libro de lengua
Lee,subraya y copia en tu cuaderno el recuadro .PON FECHA
Añade debajo .
Las partes principales de la noticia son:
Titular cuerpo de la noticia
Se suelen utilizar imágenes ( con pie de foto )
Una característica propia e importante de la noticia es su actualidad( cuenta lo que ha
pasado recientemente )
Ejercicios dela pág. 194
1,3 libro
2 cuaderno ..
SCIENCE
Adjunto What´s your promise?
ENGLISH
Tuesday 19th may
Hoy veremos la historia de la unidad “DAD´S
TANDEM”: https://elt.oup.com/student/ace/level03/stories/level03video_07?cc=fr&selLanguage=en
A continuación, desde Blinklearning, iremos a nuestro Class-Book, página 66 y 67,
donde encontramos la “story” (CD3, 17). Desde ahí podemos escucharla mientras
seguimos la lectura. Además, podemos practicar su lectura en voz alta e incluso

podemos actuar (como hemos hecho en clase alguna vez), así como realizar la actividad
2 (CD3, 18): Listen and say the number.
Ahora estamos preparados para realizar la actividad 2 del Activity-Book page
65 (ejercicio 1 voluntario).
2. Remember the story, read and write: RECUERDA LA HISTORIA, LEE Y
ESCRIBE.
En esta actividad, algunos de los alumnos encontrarán dificultad, pero tenemos que
intentarlo. Debemos rellenar los huecos con las palabras del cuadro.
*AYUDA:
1º Leo el texto completo
2º ¿Conozco todas las palabras del cuadro?
3º Comienzo a probar, fijándome bien en las palabras que están delante y detrás del
hueco.
Bye bye!

unidad

9

1

Refuerzo
Nombre: 

Fecha: 

Curso: 

Fíjate en los dados y multiplica.
4×1=

5×5=

7×2=

4×2=

5×6=

7×4=

4×3=

5×7=

7×7=

×

2

Ficha 1

=

×

=

6 × 10 =

Fíjate en el ejemplo y relaciona las casillas que tengan el mismo resultado.
8×8

8+8+8+8

32

8×6

10 + 10 + 10 + 10 + 10

6

8×4

8+8+8+8+8+8+8+8

48

10 × 7

1+1+1+1+1+1

64

10 × 5

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10

70

1×6

8+8+8+8+8+8

50
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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/presentation-efecto-vida-3oy-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 TALLER DE NUDOS.
Tenéis 5 RETOS que podéis practicar y mejorar vuestras habilidades Y 4
DESAFÍOS EXTREMOS.

Seguro que todos vais a practicarlos, pero para comprobarlo, necesitamos que
durante esta semana nos

enviéis foto o vídeo realizando 1 RETO.

Si alguno tiene alguna dificultad, duda para hacerlo, que nos lo diga.
Esta semana parece que va a hacer buen tiempo así que os animamos a que
utilicéis la bici, patinete, patines en el horario indicado.

¡¡¡¡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

WHAT´S YOUR PROMISE?
Desde el equipo de inglés, os proponemos hacer nuestra promesa al planeta.
La idea es pintar el planeta y escribir nuestra promesa, en inglés.
Os dejos la idea, el mundo y la hoja ara escribir la promesa. (No es necesario imprimirlo)
También os dejo unas frases.

SOME SENTENCES:








I will turn off the water when i not using it
I will recicle paper and plastic.
I will walk whenever i can.
I will heart the earth because it´s my house.
I will save the animals planting treas.
I will pick up litter when i see it.
I will take reusable bags when i go shopping.

