
Martes, 9 de junio de 2020 

 

 

 

¡¡Buenos días chic@s!! 

 

¿Qué tal estamos hoy? Espero que genial. Ya estamos a martes. 

Esto va tan rápido como un rayo de luz. Espero que todos los 

papis y mamis hayan visto ayer el horario para recoger los libros. 

Os lo voy a adjuntar en la tareas toda la semana. 

Ya he empezado justo ayer a prepararos todo lo que tenéis en los 

pupitres en bolsas individuales. A los que tenéis allí también el 

mandilón y la foto del mural “ASÍ SOMOS” no os preocupéis que 

os lo pongo también junto con los libros. 

Vamos a por la tarea de hoy, no sin antes desearos a tod@s que  



Os pongo las soluciones de la ficha de ayer:  



Repasamos los adjetivos con la letra “v”. (Unidad 6).  



Os pongo las soluciones de la ficha de ayer: 

 
 

 

 

 Hoy no pongo tarea.  

 

¡¡Ya hemos repasado tooodo lo que vimos en clase así que en Mate 

día de descanso!!  



 Os pongo las soluciones de ayer: 

 

 La tarea de hoy que os manda el profe Dani: 

 

1. Write is or are. 

(Escribe la forma correcta del to be.) 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2. Order the sentences in the correct form. 

(Ordena las oraciones en la forma correcta.) 

 

 

 

 
 

 

La profe Olaya os manda tarea de música que os pongo al final 

del documento. 

 

 

 

  

 



  



  

VIERNES 12 DE JUNIO

 
HORA FAMILIA DEL ALUMNO

10:30 a 11:00 Nacho, Xurde, Izan
Arias, Loreto y Yara

RECOGIDA DE

LIBROS

IMPORTANTE

LOS LIBROS SE ENTREGARÁN POR LA PUERTA
DEL SALÓN (POR DONDE ENTRAN L@S NIÑ@S AL
COLE).
NO SE PODRÁ ACCEDER AL COLEGIO.
LA ENTREGA SE REALIZARÁ A UN FAMILIAR.
SI NO PODÉIS VENIR A LA HORA CITADA, PODÉIS
CAMBIAR LA HORA CON OTRA PERSONA
(AVISADME POR EMAIL DEL CAMBIO PORFA).
SI EL VIERNES ALGUIEN NO PUEDE QUE ME AVISE
POR EMAIL Y BUSCAMOS OTRO DÍA.
ES NECESARIA LA MASCARILLA Y MANTENER LA
DISTANCIA DE SEGURIDAD ENTRE FAMILIARES.

 

11:00 a 11:30 Iker, Daniel, Leire,
Ramón y Pablo

11:30 a 12:00 Cayetana, Lucía,
Rodrigo, Paula y

Juan.

12:00 a 12:30 Jeffren, Izan
Shoshua, Sara,
Valeria y Samy.

12:30 a 13:00 Mario Méndez, Elia y
Mario e Inés.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡Mañana mitad de la semana chic@s!!  

¡¡Lo tenemos chupao!! 

¡¡Hasta mañana!! 

 



MÚSICA 

Bueno chicos, pues para acabar de trabajar con 

Beethoven, esta semana os traigo unos enlaces 

a unos videos para que paséis un buen rato (o 

eso pretendo). 

La música clásica está mucho más presente en 

vuestra vida de lo que pensáis, en pelis, 

dibujos, anuncios…  

También os dejo una ficha para rellenar de conceptos muy básicos sobre 

la Beethoven        

QUIÉN NO PUEDA ACCEDER A LOS ENLACES NO PASA NADA 

 

ANUNCIOS COMERCIALES 

https://www.youtube.com/watch?v=ECFql6Ds3JU (Emidio Tucci, el Corte Inglés) 

https://www.youtube.com/watch?v=VN5t1rZPbb4&list=PLBoRM3PPs8Rqi9hjoVGol

MVF-a5fvmReS&index=10 (AUDI) 

https://www.youtube.com/watch?v=Cq4rid57ofw&list=PLBoRM3PPs8Rqi9hjoVGol

MVF-a5fvmReS&index=8 (Reebook) 

DIBUJOS  

https://www.youtube.com/watch?v=1d0tujch3Mk&t=102s 

https://www.youtube.com/watch?v=eSdUf_ohcbg&list=PLBoRM3PPs8Rqi9hjoVGol

MVF-a5fvmReS&index=12 

https://www.youtube.com/watch?v=fhxs4K8kMFM&list=PLBoRM3PPs8Rqi9hjoVGol

MVF-a5fvmReS&index=13 

https://www.youtube.com/watch?v=l_EDBM1tOEo&list=PLBoRM3PPs8Rqi9hjoVGol

MVF-a5fvmReS&index=11 

https://www.youtube.com/watch?v=Uz-

1Q0wleO0&list=PLBoRM3PPs8Rqi9hjoVGolMVF-a5fvmReS&index=15 

OTRO BEETHOVEN MUUUUY FAMOSO (a ver si os gusta jeje) 

https://www.youtube.com/watch?v=v5PacE1X8z8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ECFql6Ds3JU
https://www.youtube.com/watch?v=VN5t1rZPbb4&list=PLBoRM3PPs8Rqi9hjoVGolMVF-a5fvmReS&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=VN5t1rZPbb4&list=PLBoRM3PPs8Rqi9hjoVGolMVF-a5fvmReS&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=Cq4rid57ofw&list=PLBoRM3PPs8Rqi9hjoVGolMVF-a5fvmReS&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=Cq4rid57ofw&list=PLBoRM3PPs8Rqi9hjoVGolMVF-a5fvmReS&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=1d0tujch3Mk&t=102s
https://www.youtube.com/watch?v=eSdUf_ohcbg&list=PLBoRM3PPs8Rqi9hjoVGolMVF-a5fvmReS&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=eSdUf_ohcbg&list=PLBoRM3PPs8Rqi9hjoVGolMVF-a5fvmReS&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=fhxs4K8kMFM&list=PLBoRM3PPs8Rqi9hjoVGolMVF-a5fvmReS&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=fhxs4K8kMFM&list=PLBoRM3PPs8Rqi9hjoVGolMVF-a5fvmReS&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=l_EDBM1tOEo&list=PLBoRM3PPs8Rqi9hjoVGolMVF-a5fvmReS&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=l_EDBM1tOEo&list=PLBoRM3PPs8Rqi9hjoVGolMVF-a5fvmReS&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=Uz-1Q0wleO0&list=PLBoRM3PPs8Rqi9hjoVGolMVF-a5fvmReS&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=Uz-1Q0wleO0&list=PLBoRM3PPs8Rqi9hjoVGolMVF-a5fvmReS&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=v5PacE1X8z8


Con todo lo visto y leído sobre Beethoven, 
¿serías capaz de completar los siguientes huecos?? 


