
TAREFAS SEMANA DO 25 AO  29 DE MAIO 5º B 

Esta semana os alumnos e alumnas de 5ºB so deberán entregar o traballo que se enviou para facer na 

semana do 18 ao 22 de maio, e que vos volvo a enviar, e que ten como data límite de entrega este 

venres. 

O traballo ten que vir ben presentado e con todo o que se pide, non é so escribir por escribir e rematar 

axiña. Así que aqueles e aquelas que xa o enviastes e que xa sabedes que non cumpre os requisitos que 

se pide, mellorádeo, porque por iso vos dou dúas semanas para facelo. 

Na seguintes páxinas tedes un exemplo dun menú elaborado por alguén de vós e o modelo de como ten 

que elaborarse o menú. 





Este trabajo de LENGUA CASTELLANA ES PARA PRESENTAR COMO ÚLTIMO DÍA EL VIERNES 29 DE MAYO. 

 

Se trata de ser lo más creativo y creativa posible. Emplead los materiales que queráis, imaginación al po-

der. 

Se trata de elaborar un menú. Tendrás que pensar qué ingredientes llevará cada plato, qué nombre origi-

nal le vas a poner, qué logo va a tener tu restaurante y qué nombre. Dibuja al menos uno de los platos o 

el de acompañamiento, o incluye una foto si lo haces de otra forma. Eso sí los platos tienen que estar re-

lacionadas con  lo siguiente: 

1º plato : con la empatía, tranquilidad,  

delicadeza, libertad, timidez, fragilidad.. 

2º plato:  con la fortaleza, con  el 

valor, la confianza, autoestima... 

Postre: con la ternura, dulzu-

ra, ternura, cariño, nostalgia.. 

Para acompañar:  la alegría, la frescura, el 

entusiasmo , la calma, el bienestar... 
 

ESTAMOS EN MANTENIMIENTO. 

PRONTO ABRIREMOS CON NUE-

VOS MENÚS QUE HARÁN DE SU 

VISITA ALGO QUE RECORDARÁN 

SIEMPRE. 

Ejemplo  

Postre: Un paseo por las nubes 

 Ingredientes: nata, fresas, piña,  nueces y dos nubes dulces. 


