
 

 

¡¡Buenos días por la mañana!! 

¿Qué tal estamos hoy? Espero que muuuy bien, 

porque vamos, menudos días de solano que 

estamos teniendo. 

Estos días invitan a salir y a pasárselo muy bien 

por la calle, pero cuidado, que aunque estemos 

en FASE 2 hay que seguir teniendo mucho 

cuidado, ¿vale cariños? ¡¡Que a veces se nos 

olvida!! A los mayores también eh…no os creáis 

que solo os pasa a vosotr@s.  

 

Algunos días la tarea se cuelga el mismo día por la mañana temprano, en 

lugar del día anterior al medio día más o menos. Es porque esos días estoy 

en el cole, entonces tengo que haceros la tarea por la tarde, ¿vale? Y os las 

sube el profe Jon por la mañana bien tempranito para que las tengáis, por si 

os resulta raro que a veces estén al medio día del día anterior y otras veces el 

mismo día por la mañana temprano. Pero tranquilos que al día están. 

 

La oración de hoy: 

Todos estamos destinados a 

tener amores verdaderos en 

nuestra vida. Aquellos que 

esperan pacientemente a ser 

correspondidos. Somos 

afortunados de tener el amor 

verdadero de nuestras 

familias, amigos, compañeros 

y el más especial de todos, el 

AMOR DE DIOS. Atrévete a 

conocer a Dios, vale la pena. 

#AmorInfinito  

 

Hoy hay vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=h-R_Iedhqho 

Martes 26 de mayo de 2020 



Os pongo las soluciones de la comprensión lectora del viernes.  

 

 

 

 

  

 

Hoy de tarea os pongo una fichina de los prefijos RE y PRE y otra fichina de 

los determinantes numerales. Recordad que son aquellos que nos indican la 

cantidad de un sustantivo, por ejemplo: catorce niños, quince gatos, quinto 

puesto. 

¡¡Acordaros!! Los determinantes numerales podían indicarnos cantidad   

(doce, trece, veinte ) y se llaman CARDINALES. 

También podían indicarnos orden (primero, segundo, tercero, CUARTO), y se 

llaman ORDINALES. 

CARDINALES :CANTIDAD. 

ORDINALES: ORDEN. (TRUCO DEL ALMENDRUCO) 

 

También está los determinantes  indefinidos que nos dan información pero 

no concretan: muchos perros, algunos libros, pocos estuches. 

 





  



 

  

42 = 16 

62 = 36 

82 = 64 

53 = 125 

73 = 343  

93 = 729 

7 x 7 = 49 

3 x 3 x 3 = 27 

8 x 8 x 8 = 512 

5 x 5 = 25 

9 x 9 = 81 

6 x 6 x 6 = 216 

2 x 2 x 2 = 8 

4 x 4 x 4 = 64 

63 = 6 x 6 x 6 = 216 rodajas 

72 = 49 canarios 



 La tarea de hoy. Cuando aparece un punto en la multiplicación es 

como si hubiera el signo de multiplicar ( el x), ¿vale? 

  



El profe Dani os manda esto: 

 

Las soluciones del ejercicio de ayer: 

 

 

 

 

 

  

 

 
La tarea de hoy: 

1. Write He´s in or She´s in. 

(Escribe He´s in or She´s in según corresponda.) 

 

 

 

 

1. Nice to meet you. 
2. I´m from Mexico. 
3. Where are you 

from? 
4. Are you a new 

student? 
5. His name is Jorge. 
6. I have two children. 
7. I am a housewife. 
8. I have a husband. 



2. Read and Write I´ve got or I´ve not got. 

(Lee y escribe I´ve got or I´ve not got, según 

corresponda. 

 

La profe Olaya os manda esto: 

 

MÚSICA 

Hola guapos, ¿escuchasteis las 

canciones que os propuse 

relacionadas con la semana del 

Padre Coll? ¿cuál os gustó más? 

Espero que me digáis algo � 

Estas semanas que nos quedan 

vamos a conocer un poco más a un gran compositor, que además 

este año se celebra el 250 aniversario de su nacimiento. Se trata 

de Ludwig van Beethoven. 



 

 

 

 

En su prolífica trayectoria musical, Beethoven dejó para la 

posteridad un importante legado:  

- nueve sinfonías 
- una ópera 
- dos misas 
- tres cantatas 
- treinta y dos sonatas para piano 
- cinco conciertos para piano 
- un concierto para violín 
- un triple concierto para violín, violonchelo, piano y 

orquesta, 
- dieciséis cuartetos de cuerda,  
- una gran fuga para cuarteto de cuerda,  

 



- diez sonatas para violín y piano,  
- cinco sonatas para violonchelo y piano  
- innumerables oberturas, obras de cámara, series de 

variaciones, arreglos de canciones populares y bagatelas 
para piano. 

CASI NADA ¿EH? 

 

Aquí os voy a dejar los enlaces de alguna de sus obras más 

famosas, la idea es que las escuchéis tranquilamente y lo 

disfrutéis.  

¡¡FIJÍSIMO QUE ALGUNA OS SUENA!! 

9ª sinfonía, ¿os suena? ¿de que otra manera se llama? 

https://www.youtube.com/watch?v=KFzXUqzvAFI 

5ª sinfonía (utilizada en pelis)  

https://www.youtube.com/watch?v=kBpc3WZOubQ 

Para Elisa (súper conocida) 

https://www.youtube.com/watch?v=3cvmONlV5WU 

Claro de Luna (muy utilizada para relajarse, leer y estudiar) 

https://www.youtube.com/watch?v=4Tr0otuiQuU 

 

 

 

 

 



  



 

¡¡Bueno mis pequeñ@s calamares!! Mañana 

más y mejor, ¿vale? 

 

Un besote muy fuerte para tod@s. 


