ACTIVIDADES DE 5 AÑOS DEL 10 AL 17 DE JUNIO

Hola a todos ya llega el final, va a ser una pena irnos de vacaciones sin tener
la posibilidad de vernos. Se me hace muy extraño, mandar esta última tarea y
desearos buen verano, sin veros, es un poco triste. No sé, si se podrá hacer
algo para despediros, es una gran pena acabar un ciclo y no poder decirnos
adios, con los buenos ratos que hemos pasado juntos. Han sido tres años con
ustedes estupendos llenos de grandes recuerdos, habéis sido tres grupos
entrañables y que dejareis huella, por lo menos en mí. Os voy a echar de
menos. Si por casualidad no nos vemos, espero que en septiembre paséis por
vuestro cole las dunas, que estaremos deseando veros un ratito.
Actividad de seguimiento
Ficha resumen del curso
https://es.liveworksheets.com/ha794350ka
Puzle
https://es.liveworksheets.com/zl794469pp
En la ficha del resumen, solo hay que colocar las distintas imágenes alrededor
de Jesús y Sara. No os preocupéis por la calificación, Puntúa que lo coloque en
el mismo orden que se creó, y eso yo no lo tengo en cuenta la puntuación.
La otra ficha es un puzzle sobre el viaje de Abraham y su mujer Sara. Espero
que os divierta.
Una vez acabadas. Pulsan en ¡Terminado! Y le dan a enviar copia al profesor.
Completan los datos del alumno/a poniendo también la letra del curso o el
nombre de su tutora e introducen el siguiente correo electrónico:
cristinamateos@colegiolasdunas.es para que yo vea qué tal lo han hecho.
Bueno, con esto se acaba el curso, quiero que me hagáis un cosita este
verano, no os olvidéis de Jesusito con su oración y canción, y de nuestra amiga
Sarita, todos tenéis el CD del libro, recordarla escuchando los cuentos y sus
bonitas canciones.

Un beso muy fuerte de vuestra seño

Cristina

