
 temporalización  

Para realizar el repaso del tema 10, los alumnos deben acceder a través del enlace que se muestra abajo y registrarse poniendo su nombre, primer 

apellido y correo del padre/madre. Cada uno hará el repaso correspondiente a su curso.  

https://quizizz.com/join?class=T300622 

Tertulias dialógicas 

Dedicar a lo largo de la semana media hora a leer el relato “La tristeza de enfrentarse al pasado” para poder participar en la 

tertulia dialógica del viernes. 

Valencià 

Ens heu de dir per telegram o whatsapp quin personatge voleu per la representació teatral. 

Os deixem un link per fer contes bojos. 

https://win.memcat.org/infantil/contesb/index.html 

 

Lunes 30 Martes 31 Miércoles 1 Jueves 2 Viernes 3 
Proyecto 

Seguir con producto 

material o escrito. 

Lengua 

5º: p. 5 y 6 cuaderno 3 

6º: p. 5 y 6 cuaderno 3 

Matemáticas 

5º: p. 40 y 41 

6º: p. 42 y 43  

Proyecto 

Terminar 

productor 

material o 

escrito 

Lengua 

5º: p. 7 y 

ejercicios 

repaso tema 10 

6º: p. 7 y 

ejercicios 

repaso tema 10 

English: 

Leer nota Lili y 

hacer los 

readings. 

 

Proyecto 

Preparar 

presentación oral. 

Valencià 

5é: p. 26 i 27 

6é: p. 31 i 32 

Matemáticas 

5º: p. 42 y 43 

6º: p. 44 y 45 

Ciències Socials 

Llegir p. 122 i 123 

 

Activitats de repàs 

pàgines anteriors 

de JCLIC. (Veure 

instruccions a la 

página següent) 

Valencià 

5é: p. 28 i 29 

6é: p. 33 i 34 

Lengua 

Ficha Expresión Escrita 

English: 

Leer nota Lili y hacer los 

readings. 

Arts 

Ver propuesta de la 

actividad en la 

siguiente página del 

documento 

 
 

Tertulias dialógicas 

Videollamada para comentar la 

lectura de Carmen Galvany “La tristeza 

de enfrentarse al pasado” y hablar 

sobre la autora. 

Matemáticas 

5º: p. 44 y 45 

6º: p. 46 y 47 

Música 

Hacer los retos musicales de esta 

semana (ver archivos adjuntos en la 

entrada)  
Ciències Naturals 

Anar fent el que posa a l’entrada del 

blog. 

https://quizizz.com/join?class=T300622
https://win.memcat.org/infantil/contesb/index.html


Arts 

Aprovechando que tenemos que hacernos un marco para la representación teatral, si 

podéis y queréis, con un trozo de cartón (solo se ha de ver la cara y un poco del torso , 

os podéis hacer un marco chulo con:  

• Revistas viejas 

• Telas 

• - juguetes pequeños que no uséis 

• Tapones 

• Ramas..  

• Imaginación al poder 

Os dejamos ideas 

   

 

 

 

 

 

Ciències Naturals  (Temps fins al 7 d’abril) 

Si teniu cap dubte, poseu-vos en contacte per telegram o whatsapp. 

Os passo les respostes de les activitats de l’aparell reproductor. El nou aparell és 

l’excretor. 

Seguirem les pautes dels altres: 

• Copia a la llibreta el tema.  

• Intentar fer l’esquema (corregeix-lo) 

• Fes les activitats:  http://www.xtec.cat/~rvillanu/excretor/excretor.htm 

• Respondre a la pregunta: Quines mesures fem a casa aquests dies per a que 

l’aparell excretor funcione correctament? 

Ciències Socials 

Per fer les activitats interactives de JCLIC cal descarregar l’arxiu zip i al obrir-lo clicar 

l’arxiu amb el nom “Index.html”. 

 

 

http://www.xtec.cat/~rvillanu/excretor/excretor.htm

