
¡¡Buenos días chic@s!! 

¿Qué tal estamos hoy? Espero que muy bien. Esta semana 

probablemente tengamos vídeo llamada el viernes, ¿vale? Es la 

única mañana que tengo libre en tooooda la semana, así que ya 

os subo un cuadradín como siempre y os voy informando, que 

hace ya dos semanas que no nos vemos…¡¡Y no puede ser!!  Igual 

me animo y hacemos vídeo llamada con la mitad de la clase…12 y 

12…¿Qué decís? ¡¡Lo intentamos!! ¡A ver qué pasa! 

 

NOTA PARA LOS PAPÁS Y LAS MAMÁS AL FINAL 

 

  

Martes 2 de junio 2020 



Repasamos Tema 5. 

  



  



Las soluciones de ayer: 

 

 

 

 ¡¡Hoy súper chupado!! Repasamos cuando una división es entera 

o exacta.  



 

 

 

 



Os adjunto un PDF al final de la tarea con la tarea de Música que os ha 

preparado la profe Olaya. 

 

El profe Dani os manda esto: 

¡Copia los ejercicios en la libreta! 

1. Look and write. (Observa y rellena el espacio con la forma verbal 

correspondiente. 

 

2. Order and write. 

(Ordena y escribe en el orden correspondiente.) 

 

 

  



 
 

 

ACLARACIÓN PARA LOS PAPÁS Y LAS MAMÁS SOBRE LA 

RENOVACIÓN DE MATRÍCULA 

 

¡¡Papis y mamis!! Quería aclararos nuevamente el tema de la 

RENOVACIÓN DE MATRÍCULA ya que han surgido dudas. Os comento 

pueden darse 2 casos: 

CASO 1. Que los datos que aparecen en la primera hoja estén bien. Pues 

nada acabo de cubrir esa hoja con los datos que se me piden y la entrego en 

SEPTIEMBRE EN EL COLE (donde se harán los pagos y demás). NO ENVÍO 

NADA A LA TUTORA. 

 

CASO 2. Que los datos que aparecen en la primera hoja estén mal (algunos 

ya me comentasteis que hay algún error en la fecha de nacimiento por 

ejemplo). Entonces cubrís la SEGUNDA HOJA que como está en blanco pues 

ya podéis poner bien todos los datos. Esa segunda hoja la entregáis en 

SEPTIEMBRE EN EL COLE (donde se harán los pagos y demás). TAMPOCO 

ENVÍO NADA A LA TUTORA. 

 

Espero haberos resuelto,ahora sí, las posibles dudas ;) 

 

Bueno pequeñ@s (que cada vez menos pequeñ@s porque vaya como 

crecisteis estos meses, que os lo noto en las vídeo llamadas), mañana más y 

un poquito  mejor, ¿vale? 

 

 

 

 
 
 

 



 



MÚSICA 
Cómo ya os dije, vamos a seguir 
conociendo un poco más a Beethoven.  

En el siguiente vídeo tienen un breve 
resumen sobre la vida de Ludwig van 
Beethoven, uno de los pilares de la 
Historia de la Música, del que celebramos este año su 250 aniversario.  

 

VÍDEO MUY INTERESANTE Y AMENO SOBRE SU VIDA 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=168&v=A-Vg9bjM-
OY&feature=emb_title 

 

 

El siguiente enlace te dirige a una página web donde podrás averiguar más 
cosas relacionadas con su vida y obra (picar en el dibujo del botiquín para 
saber el contenido de la página). 

https://da.beethoven.de/hallo-beethoven/html5/start.html 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=168&v=A-Vg9bjM-OY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=168&v=A-Vg9bjM-OY&feature=emb_title
https://da.beethoven.de/hallo-beethoven/html5/start.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡INVESTIGA POR LA PÁGINA, 
HAY MUCHOS JUEGOS!! 

 
 

 

 

 

 

 


