Programació setmana 15 al 19 de juny 2020

Trini, Esther , Rebeca y Elena

DILLUNS 15 de JUNY

MATES: Repasamos las sumas y las restas.
- Corrige las actividades de repaso de longitud y capacidad que hiciste el jueves 11
(SOLUCIONES-repaso-capacidad-longitud.pdf).
- Realiza las operaciones del documento REPASO-sumas-restas.pdf
- Cuando termines, utiliza la calculadora para autocorregirte. Si tienes algún error, repasa la
operación para ver dónde te has equivocado y corrígelo.

CASTE
- Elaboración del cómic.

CIÈNCIES :
- Finalitzem la unitat

3 amb la visualització d’un vídeo sobre l’evolució tecnològica de la

impressora 3D: https://bit.ly/3h3VflT
- Activitat final: Abans de llegir el document Tasca final U.3 ciències, mira el vídeo explicatiu:
https://bit.ly/3cJUNG4
Tens fins al dia 17-18 de juny per enviar-li-ho a la teua tutora.
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DIMARTS 16 de JUNY
MATES: Repasamos las multiplicaciones.
- Realiza las operaciones del documento REPASO-multiplicaciones.pdf
- Cuando termines, utiliza la calculadora para autocorregirte. Si tienes algún error, repasa la
operación para ver dónde te has equivocado y corrígelo.

CASTE
- Elaborar cómic.
- Esta semana vamos a trabajar un valor que consideramos muy importante: la asertividad.
Para ello os proponemos ver este vídeo, que está hecho a partir de un cuento, para entender
mejor el concepto: https://bit.ly/37gdcJo

ENGLISH: LONDON
Alguna vez en clase hemos hablado de UK (United Kingdom): el conjunto de los 4 países
(England, Wales, Scotland and Northern Ireland) que forman el Reino Unido, es decir, que están
bajo la corona británica. Para terminar el curso, vamos a ver qué recordáis de lo visto en clase
sobre UK y vamos a aprender algo sobre su capital: LONDON. Para ello:
- Watch the video: www.bit.ly/london-video
- Answer the questions on LONDON_quiz.pdf
- Watch the video again and check your answers. www.bit.ly/london-video
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DIMECRES 17 de JUNY

MATES: Repasamos las divisiones.
- Realiza las operaciones del documento REPASO-divisiones.pdf
- Cuando termines, utiliza la calculadora para autocorregirte. Si tienes algún error, repasa
la operación para ver dónde te has equivocado y corrígelo.

VALEN
- Treballem l’assertivitat mitjançant el document Ho expresse amb números. PDF. Llig i fes
l’activitat proposada. Envia l’audio de la reflexió final a la teua tutora.

CIÈNCIES
- Elaboració tasca final U.3 ciències.
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DIJOUS 18 de JUNY

MATES: Problemas.
- Realiza los problemas del documento REPASO-problemas.pdf
- Cuando termines, consulta las soluciones (SOLUCION-repaso-problemas.pdf).

CASTE
- Lee el documento Estrellas fugaces. PDF y realiza la actividad propuesta.

VALEN
- Llig el document Ho diu així!. PDF i fes l’activitat proposada. Envia l’audio de la reflexió
a la teua tutora.

DIVENDRES 19 de JUNY

Acomiadament i última connexió Webex.
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