
  
 
 

Hola chicos y chicas, 
 
 En esta semana el tema que trabajaremos será “El agua en la naturaleza”. 
 Comenzaremos con un cuento sobre una gota de agua que debéis completar.  
También reflexionaremos sobre el agua como recurso muy valioso que debemos cuidar y no malgastar. 
Así, os presentamos un cartel con unas actividades. 
Os proponemos un experimento sobre el agua, que no necesitaréis imprimir. 

  También os incluimos un enlace para ver más experimentos: https://youtu.be/Qyvd4b1QV7E   
 
Como todas las semanas, incluimos una actividad relacionada con las emociones. Nos debéis contar qué 
cosas os hacen sentiros felices, tristes… 

 
En Matemáticas continuamos reforzando las sumas y restas y la resolución de problemas, así 
como operaciones con decenas. 
Acordaos de que cuando sumamos o restamos decenas, para hacerlo mentalmente y con rapidez, siempre 
vamos a tener 0 unidades y solo tenemos que sumar o restar las decenas: 
40  + 30 = 4+3 = 7 y añado 0 unidades    resultado será 70 

 
En Plástica os proponemos manualidades relacionadas con el agua y que podréis realizar con envases, 
papel y cartón. Esperamos que os gusten. 

 
La actividad de Cultura Asturiana, que como sabéis es quincenal, tratará sobre dos figuras de la mitología 
asturiana relacionadas con el agua. 
Será la última actividad que se os propone en este curso. 
Hemos repasado temas trabajados en clase y , espero que aprendido algunas cosas más de cada uno de ellos. 
Me ha encantado recibir tareas de todos sin excepción. 

 
Estáis trabajando mucho y muy bien y estamos muy satisfechas por ello. Os agradecemos vuestro 
esfuerzo e interés. 
Seguiremos con las reuniones Teams todos los martes en los horarios habituales. 

 
Como siempre, estamos a vuestra disposición para cualquier duda, comentario o sugerencia. 

 
Os mandamos un beso. 

 Pilar y Geli. 
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