Trabajo 1º A (Semana del 16 al 18 de marzo)

MATEMÁTICAS

TEMA 10 Corregir ejercicios de las fichas (las
soluciones están todas en classroom y yo estaré
conectada en la hora de clase para resolver las
posibles dudas)
Ver los videos subidos en classroom y resolver
los ejercicios propuestos y kahoot

FRANCÉS

Lunes 16.
Comenzamos a trabajar las actividades del tema
5.
- Pág. 46 (cahier d’activités): 2a, 2b, 2c, 3a,
3b.
- Pág. 47 (cahier d’activités): 4, 5, 6.
Debemos utilizar el WordReference. Estaré
conectada el lunes en la hora de clase y me
podréis preguntar las dudas a través de la
Classroom.

HISTORIA

Calcar el mapa de la página 82 y 83. Colorear y
la leyenda.
No hay que poner los climogramas ( gráficas).

E. FÍSICA

No tenemos clase del 16 al 18 de marzo.

INGLÉS

Traducir de la página 110 del workbook los
apartados “Clothes y Extra vocabulary” ( de la
primera columna).
Hacer páginas 56 y 60 del workbook.
Ficha de trabajo de Cristine enviada por
Classroom.

RELIGIÓN

Visionado de la película que se le adjuntara por
classroom realizar la ficha

CIENCIAS

Leer, subrayar y hacer resúmenes de todos los
apartados del tema 9: Invertebrados
En hora de clase, estaré online, para solucionar
dudas

LENGUA

Leer los tres textos del inicio del tema 9. Hacer las
actividades 1 a 21 (excepto 18).

TECNOLOGÍA

Comenzamos a trabajar con el tema 1 del libro
pequeño. El tema es “El ordenador: hardware y
software”. Leer el primer punto del tema (página
4) y realizar las actividades 5,6,7 y 8 de la página
14. Estaré conectado online para solucionar todas
vuestras dudas y enviaré a través de Classroom
la información para que podáis presentar las
actividades.

E. PLÁTICA Y
VI.

Durante esta semana terminamos la lámina de
volumen (esferas). Mirar Classroom para ver
modelo.

REFUERZO
LINGÜÍSTICO

Hacer las dos páginas siguientes del cuaderno de
ortografía y las dos siguientes del cuaderno de
lectura y comprensión. Estaré conectada online
para cualquier duda.

