Estimadas familias
Ante la interrupción momentánea de las clases, y con el deseo de que nuestro
alumnado no pierda el ritmo y las rutinas de trabajo, aconsejo a las familias el uso de
los diversos recursos didácticos propuestos, detallando además algunas actividades
más concretas para el grupo.
Lo bueno de estos recursos es que los ejercicios son online y pueden acceder desde
sus casas.
https://momentosdecalidad.com/recursos-educativos/
https://ceiploreto.com
que se refieren a nuestro nivel 4° y a otros niveles, tanto de matemáticas como de
lengua.
La Consejería de Educación pone a disposición más de 6000 recursos digitales de
todas las materias y para todas las edades para que los alumnos/as trabajen en casa.
Estas actividades no son obligatorias, pero si aconsejables, sobre todo para que estos
días sean más ameno para todos ellos.
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/?fbclid=I
wAR1iQg4ZXiEoLngf8sdA_yAgxiP9ZrIfdCl0VJdWJ3pnfDZr7Vuhxqt00jc
Y, por último, como siempre, lectura en voz alta, bajo la supervisión de un adulto que
pueda corregir; sumas y restas llevadas de números de cuatro, cinco cifras;
multiplicaciones, divisiones. pequeñas copias (pueden utilizar cualquier libro de lectura,
si es del autor de Joaquín Nieto, mejor) en libreta de dos rayas, a ser posible.
Les pongo un enlace donde pueden descargar libros gratis.
https://multiayuda.com/libros-del-ministerio-de-educacion-de-todas-las-asignaturaspara-descargar/
Espero que esta situación mejore pronto y podamos volver cuanto antes a nuestra
rutina.
Un besito para mis niños y niñas.
Gracias y mucho ánimo.
Atentamente
Eva Reina
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