Programació setmana 25 al 29 de maig 2020

Trini, Esther , Rebeca y Elena

DILLUNS 25 MAIG

MATES: La fracción que nos falta: 1/10
- Primero, corrige la actividad del viernes pasado (SOLUCION-capacidad-equivalencias.
PDF).
- Ver dos vídeos explicativos: https://bit.ly/video-decimo-1, https://bit.ly/video-decimo-2
- Ficha: FRACCION-DECIMA-PARTE.pdf

VALEN
- Corregir les activitats de concordança: Document: Correcció- ConcordançaPDF

CASTE
- Corregir refranes: Documento Corrección- Refranes. PDF

CIÈNCIES
- Explicació treball de recerca: https://bit.ly/2AFPHxd
Envia el treball a la teua tutora per correu electrònic. Data d’entrega 29 de maig.
- En el document Exemple treball recerca. PDF, podeu veure un exemple.
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DIMARTS 26 de MAIG

MATES: Resolución de problemas
- Corrige la actividad de ayer sobre fracción-decima-parte.
- Realiza los problemas del PDF Problemas-capacidad.

VALEN
- Llig el document El Cal·ligrama. PDF i una vegada tingues clar què és, pots començar a fer
l’activitat proposada. Trens fins al divendres 29 per enviar-li-la a la teua tutora. Pots fer-ho en
el format que vulgues: ordinador, cartolina, full...

ENGLISH: Repasamos rutinas del día
- Primero, corrige la ficha del jueves si la hiciste en tu cuaderno (First, check Thursday
worksheet: Solution-What is the time 2.pdf)
- Listen to this song: What´s the weahter like today? https://bit.ly/weather-song
- Vocabulary. Watch this video and learn the words: https://bit.ly/weather-vocabulary
- Practice. 2 options:
a) Interactive: https://bit.ly/weather-sopaletras
b) Write the words on your notebook: PDF weather 1 (escribe las respuestas en tu
libreta. Si no encuentras alguna después de un buen rato intentándolo, consulta la solución).
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DIMECRES 27 de MAIG

MATES: LONGITUD
Para esta sesión necesitarás un metro. En la ficha te explicamos para qué.
- Para introducir qué es la LONGITUD y sus unidades de medida, mira primero el siguiente
vídeo de HAPPY LEARNING: https://www.youtube.com/watch?v=kzrplJ1jvko (o escribe en
youtube: happy learning longitud).
- PRACTICA: PDF INTRO-LONGITUD

CASTE
- Lee con atención el documento Emoticonos.PDF. ¿Eres capaz de adivinar los refranes
que esconden los emoticonos? ¿Te atreves a crear tú un refrán utilizando esta forma de
lenguaje no verbal? Puedes enviárselo a tu tutora por correo electrónico.

CIÈNCIES
Treball de recerca
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DIJOUS 29 de MAIG

MATES: Reforzamos fracciones en el contexto de la longitud.
- Mira el vídeo: https://bit.ly/longitud-fracciones
- Practica: LONGITUD-FRACCIONES.PDF

CASTE
- TERTULIA: Reflexión capítulo-epílogo 12.
- Empezamos una unidad nueva y… ¿qué título tiene?, pues debes averiguarlo tú con la
actividad que te proponemos en el documento Introducción U.3 PDF. En una hoja nueva,
escribe el título de la unidad, copia las preguntas y contéstalas.
Ten cuidado con, además de la ortografía,

los signos de interrogación (en

castellano van al principio y al final de la pregunta), las mayúsculas al responder las
preguntas y los puntos finales.

ENGLISH: Let´s continue with the weather.
- More vocabulary. Watch and learn the words: https://bit.ly/weather-vocab-2
Recuerda: para decir qué tiempo hace usamos la estructura: It´s …
- Listen to this dialogue and song. Fíjate cómo podemos hacer la pregunta de dos formas:
What´s the weather like? & How´s the weather?
https://www.youtube.com/watch?v=P9abGg_gF1s&t=21s (puedes escribir en el buscador de
youtube Theme 4. Weather)
- Practice. 2 options:
a) Interactive: https://bit.ly/weather-act-1 (listen and match) + https://bit.ly/weather-act-2
(tenéis que escuhar el audio SEASONS a la vez que leéis el texto y luego el juego de
comprensión lectora).
b) On your notebook: PDF weather 2.
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DIVENDRES 2 de MAIG

CASTE
- Corregir emoticonos: Documento Corrección – Emoticonos. PDF

VALEN
- C. Escrita Valen 13 Rue. PDF. Llig el document amb atenció i fes les activitats en la teua
llibreta.

MATES: Hoy haremos una manualidad de papel y jugaremos con el resultado. Aprenderás
también a hacer estimaciones de medidas.
Necesitas: 1 folio o papel tamaño folio, lápiz y goma, tijeras y regla.
- MANUALIDAD: Mira el vídeo y elabora tu “juguete”: https://bit.ly/manualidad-caballo
- Para poder jugar, tienes una propuesta de actividades en ACTIVIDAD-CABALLO. PDF. Si
juegas con alguien será más divertido. Cada jugador puede hacer su juguete.

CIÈNCIES
Treball de recerca: entrega treball.
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