LUNES 25 DE mayo de 2020
¡Hola a tod@s! Comenzamos una nueva semana en la
que trabajaremos poemas de una autora muy conocida
por vosotr@s y otros autores que a lo mejor no son tan
conocidos (o para algunos sí), pero nos llevarán a
investigar sobre ellos.
Además echaremos un vistazo a las monedas y billetes
con los que realizamos compras y ventas en nuestra vida
diaria, los euros(€), cuyo símbolo es esa especie de C
mayúscula con “doble cinturón”=.
¡COMENZAMOS!
*Accede al libro virtual de LENGUA en la página 176, unidad 10, y
visualiza el vídeo que hay en el margen izquierdo “Personas
ilustres” y después contesta a estas preguntas:
¿Qué
premio
ganó
Albert
Einstein?
…………………………………………………………………………………………………
Es interesante saber sobre la vida de las personas ilustres. En la
…………………………………….de una persona podemos aprender
sobre su familia, sobre aquellas personas que sirvieron de
inspiración, dificultades que tuvieron que superar.

*Accede ahora a la página 178, unidad 10, y escucha la poesía
que aparece en el margen izquierdo sobre “Don Quijote de la
Mancha” escrita por Carmen Gil. Parte de la poesía, con uno de
sus protagonistas, aparece a continuación pero faltan versos.
Completa los versos que aparecen numerados del 1 al 12
escuchando el poema tantas veces necesites a modo de dictado.
Para ayudarte, ya está puesta la primera palabra de cada verso.
https://poemitas.org/la-autora/

1 Suspira ……………………………………………………………………..
2 una ……………………………………………………………………………
3 berreona ……………………………………………………………………
4 que ……………………………………………………………………………

5Pero……………………………………………………………………
6 Y…………………………………………………………………………..
7 que ……………………………………………………………………………
8 una……………………………………………………………………………

9 Aunque ……………………………………………………………………
10 pase ……………………………………………………………………
11 a……………………………………………………………………………
12 porque…………………………………………………………………..

 Ahora sigue este enlace para conocer un poco más
del personaje.
https://www.youtube.com/watch?v=WGMKc_x1R-A

En el minuto 18 de este capítulo, el dueño de la venta
(posada, una especie de hotel) le pregunta a Don Quijote
acerca del dinero, haciendo un gesto con los dedos de su
mano.
Estas son las monedas que existen y que tú seguro que ya
conoces:

1 euro , 1€

1 moneda de 1 euro
céntimo

1céntimo, 1 cts

= 100 moneditas de 1

Practicamos con las monedas:
Accede a la página 222, unidad 12, de tu libro de mate y realiza
las actividades situadas en el margen izquierdo “Monedas de
euro”. Además de las siguientes actividades.
https://es.liveworksheets.com/bj293800ey
https://es.liveworksheets.com/rm148572sn
https://es.liveworksheets.com/uj243574os
https://es.liveworksheets.com/tb346133sk

Colorea esta escena de la historia de Don Quijote.

