Dentro de la carpeta de LENGUA encontraréis los siguientes materiales:
•

Varias fichas de repaso para reforzar los contenidos estudiados a lo largo del TEMA
7. Tenéis un PDF con las soluciones para que los alumnos/as puedan
autocorregirse.

•

Una ficha de ortografía para repasar las palabras que solemos trabajar en clase
después de hacer los dictados. Al final del documento, vienen incluidas las
soluciones.

•

Varias fichas para reforzar los contenidos relacionados con las palabras agudas,
llanas y esdrújulas.

•

Una propuesta de expresión escrita para trabajar con las Inteligencias Múltiples
de Gardner. Si alguien decide elaborarla, que me la envíe por e-mail. Creo que
sería muy positivo compartir la redacción de cada uno con sus compañeros/as.
Dentro de la carpeta de MATEMÁTICAS encontraréis los siguientes materiales:

•

Una ficha de repaso para reforzar los contenidos estudiados a lo largo del TEMA 7
(también podéis trabajar el cálculo con números decimales). Tenéis un PDF con las
soluciones para que los alumnos/as puedan autocorregirse.

•

Una hoja de problemas variados. La mitad de los problemas se basan en ser capaz
de elaborar un enunciado teniendo en cuenta diversas pautas. Al igual que con la
expresión escrita, si alguien realiza esta tarea también me gustaría que me la
enviaseis para poder compartirla con el resto de los compañeros/as.
Dentro de la carpeta de SCIENCE encontraréis los siguientes materiales:
•

Un ficha para investigar acerca de las relaciones que existen entre los diversos
animales.
Dentro de la carpeta de INGLÉS encontraréis los siguientes materiales:

•

Una ficha basada en un cuento que podrán ver y escuchar a través de la
plataforma YouTube.

Finalmente, os dejo un enlace a EDUCASTUR que os informa acerca de la nueva
programación especial de televisión “Aprendemos en casa”.
•

https://www.educastur.es/-/aprendemos-en-casa-programacion-especial-de-rtveimpulsada-por-elmefp?redirect=https%3A%2F%2Fwww.educastur.es%2Finicio%3Fp_p_id%3D101_INST
ANCE_sI4HTlJn1Vwf%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%
3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D5

Varios de los documentos que os he adjuntado están en WORD, por si queréis llevar a
cabo las tareas a través del ordenador.

No olvidéis que los materiales son simplemente una herramienta para
que el alumnado pueda trabajar de forma autónoma durante estos días.
No hay que presentar todas las tareas hechas.

Atentamente,
Cristina

