
¡¡¡ Hola chicos y chicas!!! Yo ya estoy de vuelta. 

¿Cómo lo lleváis? Aunque el túnel sea largo, al final siempre está la luz. Pensad, que 

todos en nuestras casas constantemente tenemos que poner un poco de nuestra parte 

para que estos días sean más llevaderos. ¡¡¡Mucho ánimo!!!   

Aquí tenéis una pequeña ayuda para pasar estos días. Recordad que no son vacaciones 

y que hay que trabajar un poco para no olvidar lo aprendido. 

¿Os habéis hecho un horario? Mantener la rutina es aconsejable. 

TAREA DE LENGUA PARA ESTA SEMANA (23-27 DE MARZO) 

➢ Aquí tenéis el enlace a la biblioteca del Departamento de Educación para que 

cojáis un libro y dediquéis cada día un poco a leer. No hace falta hacer 

resúmenes, me conformo sólo con leer. Para entrar necesitamos las contraseñas 

de Educa que tenéis en la agenda. Si tenéis algún problema me decís. 

              https://odisea.odilotk.es/opac/#indice 

➢ Trabajo de expresión escrita según las indicaciones que nos ha dejado Javier. 

➢ Trabajo de comprensión lectora que debéis completar y reenviar al correo. 

➢ Recordad leer en voz alta todos los días un poco. 

➢ Practicad y repasad los enlaces que hay en el blog. 

TAREA DE MATEMÁTICAS PARA ESTA SEMANA (23-27 DE MARZO) 

➢ Ficha de repaso de fracciones. 

➢ Ficha de repaso de operaciones decimales. 

➢ Recordad jugar a cálculo mental de manera oral con operaciones como 5x7+9,  

8x6+3… 

➢ Practicad y repasad con los enlaces que hay en el blog de matemáticas. 

TAREA DE CIENCIAS PARA ESTA SEMANA (23-27 DE MARZO) 

➢ Repasamos latitud y longitud, meridianos y paralelos. Leemos la ficha 

detenidamente. Al final hay sorpresa. Copia el enlace y ponlo en el buscador. 

➢ Aula planeta de Sociales: tutoriales, ejercicios de repaso. También hay ejercicios 

de investigación para aquellos que tenéis curiosidad. 

En el blog tenéis enlaces a mapas interactivos para ir practicando: mapa físico y 

político de España, ríos de España, Montes y ríos de Navarra. 

TAREA DE MÚSICA PARA ESTA SEMANA (23-27 DE MARZO) 

➢ La realizaremos a través del blog. Tenéis un documento en la carpeta drive con 

los trabajos y la dirección del blog. 

TAREA DE INGLÉS PARA ESTA SEMANA (23-27 DE MARZO) 

➢ Hay una hoja con tarea para cada día en la carpeta. 

 

ALÍ Y MOHAMED TENÉIS VUESTRA TAREA PERSONAL TAMBIÉN EN LA CARPETA 

NAYHELY, RECUERDA LA TAREA DE LORENA 

 

https://odisea.odilotk.es/opac/#indice
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