TAREA PARA LA TUTORÍA DE 5º: DORA (SEMANA DEL 8 DE
JUNIO).
Buenos días a todos/as, espero que sigan bien y una vez más, quiero
empezar una nueva semana agradeciendo el esfuerzo que me consta,
están haciendo, para hacer que sus hijos/as sigan a estas alturas del
curso con su proceso formativo en estas condiciones, nuevas y diferentes
en todos los aspectos. Ya sólo queda un último empujón…
Para esta semana recuperamos el trabajo de las otras dos materias que
yo imparto: lengua y ciencias naturales.
TAREA DE LENGUA: Les adjunto un documento para practicar el verbo.
Como sé que hay varios alumnos/as que no tienen el libro en casa, les
facilito en la primera página un breve resumen de lo más importante en
referencia al marco teórico del verbo, para que puedan tenerlo delante
al hacer los ejercicios si tienen alguna duda. Después de leer esa página
detenidamente, deben completar las otras tres, donde hay ejercicios
para practicar este concepto.
TAREA DE CIENCIAS NATURALES: Para esta materia, les facilito un corto
animado y mudo que hace un análisis de la importancia de los minerales
en nuestro día a día. Se llama “Un día sin minerales”
(https://www.youtube.com/watch?v=_kurNbdUQK0). Lo pueden buscar con el
enlace o por el nombre y después de verlo, confeccionan una lista de 15
objetos de tu vida cotidiana sin los que no podrías vivir y dices de qué
minerales están hechos esos objetos (el vídeo da pistas).
Tal y como hemos hecho hasta ahora, deben enviarme las tareas
terminadas a nuestro correo de contacto (aulamarp@gmail.com) de
martes a viernes. A cambio, les daré cita para la última videollamada del
curso, durante la semana del 15 de junio, donde me encantaría que no
faltara nadie para poder despedirnos, aunque sea en estas
circunstancias. También daré cita con día, lugar, hora y el protocolo a
seguir a las familias, para que puedan ir a buscar el material de sus
hijos/as al colegio y a entregar los libros que tengan en casa. Las dos

citas las enviaré individualmente por correo electrónico, cuando me
envíen la tarea de esta semana, ¡ESTÉN ATENTOS, POR FAVOR!.
Esperando que tengan una buena semana y deseando que sigamos en
contacto para cualquier aspecto que necesiten aclarar a través del correo
electrónico, les envío un saludo y les animo a seguir cuidándose,
respetando siempre las medidas de seguridad.
DORA

