
Venres 24 de abril de 2020 
 
Matemáticas 
Hoxe imos con curiosidades matemáticas, rétovos a que sexades capaces 
de resolver as seguintes situacións. Envíademe unha foto coas solucións. 

 
 



Lengua Castellana y literatura. 
 
Como todos los viernes escribimos el diario semanal, espero que os sea lo 
más llevadero posible. Yo en mi diario de esta semana destacaría lo que 
nos afecta el tiempo que hace fuera, aunque no podamos salir de casa, si 
hace sol al menos nos da algo de alegría, en cambio los días de tormenta 
que tuvimos hace que nos sintamos algo más tristes. De hecho hay gente 
que dice que la falta de sol va a hacer que tengamos que tomar vitamina 
D, es la que nos proporciona los rayos solares. Creo que es bastante cierto 
que nos afecta al humor. Por otro lado de esta semana destacaría el día 
del libro, los profes hicimos una sorpresa para todos los alumnos y 
alumnas, seguro que alguna más se pueden hacer. Además estoy muy 
contenta por las actividades que me enviáis, los videos están genial y las 
fotos de los trabajos también. Estoy muy orgullosa del trabajo que estáis 
haciendo. Está situación es muy difícil para todos, nunca viviéramos nada 
igual. 
 
 
 
Lingua Galega e Literatura: 
 
Esta semana en lugar de recomendar un libro imos recomendar unha 
película para ver en familia. Podedes facelo igual que a semana pasada en 
medio folio, decorado e contando o argumento ou nun pequeno vídeo. 
Aquí vos deixo o meu. 
 
https://drive.google.com/file/d/1I5glg84pwkK_pYkkeJwlGh-
8Go8x2ify/view?usp=sharing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plástica: 
 
Esta semana temos que empezar un novo traballo, creo que é o momento 
que mandar unha mensaxe especial a todas as persoas que nestes 
momentos están traballando para que todos nós poidamos estar sáns e 
ter as nosas necesidades cubertas, médicos/as, enfermeiros/as, 
limpiadores/as, dependientes dos supermercados, xente que traballa na 
basura…. 
Este é o meu! 
 

 


