Buenos días, familias:
Les recuerdo que sigue en marcha el PROYECTO OPCIONAL DE ART JOURNAL y
que me pueden enviar todas sus creaciones tanto a Classdojo como al mail.
¡ANÍMENSE! Ya hay quien me ha mandado cositas muy bonitas y están esperando a
que las publique en las redes del cole cuando tenga un buen número de ellas.
HOY vamos a visualizar otro experimento sobre la contaminación del agua y para ello
solo tienen que pinchar en el siguiente enlace:
https://youtu.be/sjnaD51kqqQ

Luego deberán realizar 2 FICHAS: en una de ellas solo pueden escoger entre una de las
dos versiones siguientes: IMPRESA o COPIADA, ya que se trata de DIBUJAR y
LIVEWORKSHEETS aún NO nos PERMITE ESTA FUNCIÓN. Mientras que en la
ficha de completar con “a” o “an” también pueden optar por realizarla a través de
https://es.liveworksheets.com. Les adelanto que “a” y “an” significan lo mismo, pero se
pone “a” cuando la siguiente palabra comienza por consonante y “an” cuando la
siguiente palabra empieza por vocal. Ej.: A table / An apple.
Una vez más, vamos a volver a hacerlo en forma de RETO (SOLO CON LA FICHA
DE DIBUJAR). Otra vez les dejo DOS DÍAS para entrar dentro del juego de los puntos
de Classdojo, que son simplemente eso, puntos de juego y no de notas. Si me lo
entregan entre hoy y mañana (HASTA LAS 14.00h), tendrán un punto en Classdojo. Si
me lo entregan más tarde porque cada familia se gestiona y distribuye el tiempo de otra
manera, no pasa nada: lo corrijo igual. Lo de los puntos es por darle vidilla y dinámica
de juego a la teleformación, pero lo importante es aprender, repasar y reforzar los
contenidos que ya se han dado en clase, cada uno a su ritmo y sin agobios.
Pueden enviarme las fotos preferiblemente a través de Classdojo con el código QR
personal
del
alumno
o,
si
tuvieran
problemas,
al
correo
smiragu@gobiernodecanarias.org.
POR FAVOR, procuremos que las FOTO SE VEAN BIEN y que NO estén GIRADAS,
porque todo ello me dificulta la corrección y me atrasa mucho más en mi labor.
Recuerden que ustedes son muchos (tres clases, concretamente) y tengo que mirar y
contestar uno por uno.
Un saludo y ¡a trabajar!

Clearing trees and building houses

Cows leaving behind presents

Fertilizer

Salt during winter on the roads

Litter at the park

Acid Rain from air pollution

Abandoned factory

Oil from a vehicle

Example: A table
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