Hola guapos, buenos días de martes
¿¿hay nervios??

hoy tengo vuestra evaluación,

Vosotros mejor que nadie, sabéis aproximadamente que nota llevareis
en esta evaluación final, como ya os dije será la media (mas o menos)
de las otras dos evaluaciones, quien haya enviado las tareas para
valoración positiva pues tiene la posibilidad de tener un plus
Quien tenga peores notas, ya sabe lo que le queda: ¡¡PONERSE LAS
PILAS A TOPE EN 6º!! Aunque bueno, iremos viendo como van las
cosas y poco a poco, tampoco hay que agobiarse en exceso, aunque ya
os digo, que será un curso donde habrá que dar el 200%
Aquí os mando las tareas que propongo para hoy

MARTES 9 DE JUNIO
INGLÉS: tarea semanal que se mandó ayer.
E.F: pestañita específica al lado de TAREAS

CULTURA ASTURIANA: no os mando tarea específica, lo que si os pido es
que me contéis por el chat del TEAMS, por mail o como queráis algo que
queráis que se trabaje el próximo año en cultura asturiana
. Como ya
sabéis seguimos el libro “un poco” pero siempre me gusta charrar con
vosotros de cosas típicas asturianas, por eso quiero saber vuestros
intereses
¡¡ESPERO VUESTROS COMENTARIOS!! (tenéis toda
la semana pa pensalo)
1

MATEMÁTICAS: esta semana vamos a trabajar unas fichas que ya os puse
cuando la semana del Padre Coll, son fichas que, aunque no lo parezcan
sirven mucho para mejorar en matemáticas, son fichas de habilidad espacial,
no tienen truco, solo paciencia y poco a poco
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SOCIALES: considero que ya están repasados y más que repasados los 4
temas que nos dio tiempo a ver en clase, como ya sabéis yo no puedo
adelantar materia, eso no quita que vosotros por vuestra cuenta investigues
los temas 5 y 6 (son de historia)
Aquí os pongo un enlace a un juego que está bastante chulo sobre cosas de
sociales y cultura en general
QUIEN NO PUEDA ACCEDER AL ENLACE NO PASA NADA
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/ciencias-sociales
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#SOISUNOSCAMPEONES#DESESCALADA#GANASDEVEROS
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