
 

	
¡¡Hola chic@s!!  

Ya estamos en la mitad de la semana, 

y eso quiere decir que  ya la tenemos 

casi ventilada. ¡Cada vez queda 

menos y cada vez lo hacemos mejor! 

Además empezamos mes nuevo, ya 

sabéis lo que dicen… en abril aguas  

mil. Pues a ver si el agua limpia todo 

lo maloso que hay por ahí y queda 

todo bien limpino. Tenemos unas 

cuantas oraciones que por la cuarentene en el mes de marzo que 

no las hemos podido leer 

en clase, así que os las 

pongo por aquí, ¿vale? 

 

 

 

 

1 de abril de 2020 

Estoy convencida de que Dios permite 

según qué cosas en nuestra vida para que 

aprendamos a depositar en el Corazón de 
su Hijo todos nuestros proyecto, 

inquietudes, miedos…Al fin y al cabo, el 

Corazón de Jesús es el Corazón que TODO 

lo espera de nosotros (incluso el más 

pequeños de nuestros defectos). Y no es de 

extrañar, pues es en ese “dejarse caer en su 

Corazón” lo que nos une realmente al suyo. 

Y  vale mucho la pena trabajar en ello, 

aunque duela, aunque cueste… Tú solo 

confía y no desistas en hacérselo saber. 

Deposita el 100% de tu corazón y confía, 
nada puede detenerte. 

	



 

 

La tarea de Lengua de hoy es la siguiente: 

• Repasamos el verbo partir de la página 172. 

• Hacemos el siguiente dictado en la libreta, si no tengo quien me lo 

dicte hago una copia y luego miro las faltas: 

 

 

¡¡Recordad!! Los cuadros de separación, fecha larga y dictado a 

bolígrafo, lo demás a lápiz. 4 faltas o  menos, repito cada palabra 20 

veces y hago una frase, 5 faltas o más repito el dictado entero.  

 

 

 

El profe Dani os manda esto:  

 
REST DAY. 

¡¡¡¡¡¡DÍA DE DESCANSO!!!! 

 



 
 

 
SOLUCIONES 
 

Teníamos de la página 120 el ejercicio 7. Era un ejercicio de multiplicar 

un número decimal por otro número decimal. Multiplico como sé y luego 

cuentos los decimales de los números que he multiplicado para poner la 

coma en el resultado. 

 

Los resultados son los siguientes: 

• 2,8 x 3,9 = 10,92 

• 4,28 x 5,36 = 22, 9408 

• 2,725 x 1,4 = 3,815 

• 9,21 x 3,87 = 35,6427 

• 3,6 x 2,84 = 10,224 

• 4,2 x 4,35 = 18, 27 

 

 Hoy vamos a hacer de la página 120 el ejercicio 8. En esta ocasión 

tengo que multiplicar un número natural (sin decimales) por un 

número decimal. Multiplico como siempre y al final cuento los 

decimales que hay para poder poner la coma en el resultado final. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
	
La profe Vanesa os manda esto: 

Esta semana en el cole estaríamos realizando nuestros huevos de 

pascua para el concurso del Ayuntamiento, así que a pesar de no ser 

posible, no quería que dicha tradición se perdiera. Como consecuencia 

de no poder salir y por tanto no poder comprar los huevos o el material 

que se necesita para ello, os propongo hacer una actividad mucho más 

sencilla y en la que podemos utilizar cualquier material que tengamos 

por casa (pinturas, rotuladores, temperas, goma vea, papel de regalo, 

lanas…). 

La actividad consiste en decorar mostrando creatividad y buen gusto un 

huevo de pascua en papel (al final del documento os adjunto la plantilla 

y el que no tenga impresora puede dibujarlo en una cartulina, bloc de 

arts o en un folio) y posteriormente decorarlo a su gusto, usando todo el 

material que se quiera. 

Puedes enviarme el dibujo por correo electrónico 

vanessa.troyano@fefcoll.org o colgarlo en las redes sociales 

etiquetando al cole.  Me gustará mucho ver vuestras obras de arte. 

Os dejo algunas imágenes que os pueden servir para inspiraros: 

									
	  



 

 



 
Mirad lo que os he preparado, una sopa de letras de dificultad media 

(puede ser más difícil ehh), para repasar los tipos de alimentos que 

estudiamos en Science. Ahora en la cuarentena, ¿no estaremos 

comiendo un montón de chuches, eh?? Bueno alguna que otra se 

puede, pero sin abusar mucho. ¿Las encontraréis rápido? No hace falta 

copiarla en la libreta, podéis buscar las palabras en la pantalla del 

ordenador, tablet, móvil, etc.  



 

 

 

 

Sansa y Avicii 
 Hoy Sansa os quiere presentar al otro miembro de la familia. Se llama Avicii (se dice Avichi) y es un canario australiano. Ya os hablé de él alguna que otra vez también. Es muy miedoso, pero nos alegra los días cantando y haciendo muchos ruidos graciosos. ¿Sabíais que si hacemos algún ruido en casa él lo imita? Por ejemplo, si toco tres veces a la puerta, él hace tres veces un sonido. ¡Es genial! 

¡QUÉ PASÉIS UN BUEN DÍA! 
¡¡MUCHOS BESOTES!! 

¡Hola Papis y Mamis! El viernes 
os enviaremos las notas vía 
email, así que por favor las 
familias que faltan que se 
pongan en contacto conmigo de 
forma urgente, si no las notas no 
podrán ser entregadas a dichas 
familias y se esperará al reinicio 
de las clases. 

IMPORTANTE	


