Buenos días de viernes
otra semana más que se acaba, y
como ya sabéis la próxima semana son las evaluaciones
Ya os comenté que la nota final, será más o menos la media de las
otras dos evaluaciones y siempre se tendrá en cuenta para subir un
poco la nota, la entrega de tareas (siempre que estén adecuadas y

decentes, eso ya queda a mi criterio que pa algo soy la profe jejeje

Os comento otra cosa, la próxima semana voy a estar un poco
desconectada del TEAMS lunes y martes (porque tengo que estar en
evaluaciones en el cole y no puedo estar a dos cosas a la vez) y
miércoles, jueves y viernes tengo un viaje por asuntos familiares (nada

grave)
Estaré disponible por el mail para cualquier cosa

(sabéis que os

contesto nada más que puedo)
Por lo tanto, tendremos una videollamada final para despedirnos la
semana de las vacaciones, ya os pondré día y hora

También os digo, que aunque no esté tan presente, seguiré subiendo
diariamente tareas (aunque ya van a ser mucho más light)
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RECUERDO
RECOGIDA DE LIBROS/MATERIAL QUE
QUEDÓ EN EL COLEGIO
El próximo LUNES DÍA 8 podréis pasar por el
colegio a recoger los libros en los siguientes
horarios:
HORA

FAMILIA/ALUMNO

10:30/11:00

JIMENA-ÁNGELA COELHO-IYÁN-SOFÍA-SERGIO

11:00/11:30

ALEX-JAVI GALEANO-HÉCTOR-AIDA-CAMILA

11:30/12:00

MARTINA-PELAYO-IKER-JAVI MÉNDEZDANIELA

12:00/12:30

MATEO-ALEJANDRA-GABRIEL-ADRIANAÁNGELA PÉREZ

12:30/13:00

INÉS-CLAUDIA-MÓNICA-LUCÍA-LUCAS
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COSAS A TENER EN CUENTA
• SE ENTREGARÁN POR LA PUERTA DEL SALÓN (por

donde entran los niños)

• NO SE PODRÁ ACCEDER AL CENTRO

• LOS PUEDE RECOGER UN FAMILIAR

• SI NO PODÉIS PASAR A ESA HORA OS INTERCAMBIAS
CON QUIEN QUERÁIS (si fuera imposible venir ese día, a

partir de la semana del 15 ya quedamos en otro
momento)

• NO ACUDIR POR LOS LIBROS AL CENTRO OTRO DÍA
QUE NO OS HAYA CITADO YO

• SE DEBEN CUMPLIR TODAS LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD (mascarilla y distancia de seguridad)

• TENEMOS QUE PONER TODOS DE NUESTRA PARTE, YA
QUE ES UNA SITUACIÓN EXCEPCIONAL Y DE RIESGO
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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-Vg9bjMOY&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
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¡¡INVESTIGA POR LA PÁGINA, HAY
MUCHOS JUEGOS!!
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SOCIALES: HOY FECHA TOPE DE ENTREGA A LAS 14:00h
MATEMÁTICAS (cálculo): Un viernes más a practicar el cálculo, que nunca
sobra. Operaciones con decimales. (espero que en 6º no haya ningún
problema con esto jejejejejeje)
1º las copiamos en la libreta tal cual
2º las colocamos y hacemos
3º colocamos el resultado en el igual
a)

12.215,76 + 35,756 + 98 =

b)

546,7 + 34,93458 + 453 =

c)

56.789,09 – 986,57 =

d)

123.543 – 17.580,87 =

e)

9854,3 x 45=

f)

7,6774 x 9,76=

g)

47,9 x 2,45 =

h)

127,587 : 25 =

i)

104,239 : 1,7 =

j)

28.708 : 4,3 =
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LENGUA (plan lector): ya sabéis que toca los viernes
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#SOISUNOSCAMPEONES#DESESCALADA#GANASDEVEROS
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