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Muestra de ejercicios del tímido comienzo
•

COMPUTER HOMEWORK DEBERES DE ORDENADOR

•

DEADLINE (ﾚLTIMO DﾍA): FRIDAY, THE 28TH OF JANUARY

•

Write these letters in ABC order:

•

p

•

Write this question correctly and answer it:

•

wherr du yu lif?

•

Let me remind you that you can ask me for help any day during the week, but Friday, of course!!!

•

Te recuerdo que puedes pedirme ayuda para cualquier duda todos los d s de esta semana, menos el viernes,
｡claro!
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From: concepcion.revilla@educa.madrid.org
Subject: Deberes ordenador. Semana 24 - 28, enero, 2011
Date: January 24, 2011 7:07:18 PM GMT+01:00
To: concepcion.revilla@educa.madrid.org
•

¡¡¡Hola a todos los papás y mamás!!!

•

Hoy comenzamos con esta nueva tarea semanal. Como es la primera vez, nos
servirá de prueba para ver cómo sale y qué modificaciones es necesario hacer.
Ya sabéis, cualquier sugerencia, será más que bienvenida.

•

Recordad que en esta tarea vuestra mayor ayuda es controlar que use la parte
derecha del teclado con el dedo índice de la mano derecha y lo mismo para la
parte izquierda.

•

Mi intención es supervisarlo y enviaros de vuelta cómo está el siguiente lunes,
si está bien, y, si no, cuando lo reciba.

•

Debéis estar recibiendo una hoja de Word para el orden alfabético y la oración a
corregir y un mini-libro para leer. Respecto a este, los asistentes americanos les
harán preguntas el próximo martes 1 de febrero de 2011.

•

Muchísimas gracias por vuestra colaboración y por acompañarme en esta
nueva aventura con los niños y niñas de 3º.

•

Recibid un muy cordial saludo,

COMPUTER HOMEWOR K DEBERES DE ORDENADOR
DEADLINE (ò LTIM O DêA): FRIDAY, THE 4TH OF FEBRUARY

Write these words in ABC order:

1.
2.
3.
4.

john, jenny, james
nancy, nurse, nope
atlas, ape, apple
butter, baby, baseball

Write this question correctly and answer it:
wen iz yur berday?

Let me remind you that you can ask me for help any day during the
week, but Friday, of course!!!
Te recuerdo que puedes pedirme ayuda para cualquier duda todos los días
de esta semana, menos el viernes, ¡claro!

Comenzamos con los ‘links’
•

Hola a todos!Me gustaría que practicaran aquí si pudieran. Son unos
minutitos. Decidles que lo hagan cuando puedan.Muchísimas gracias
por vuestra colaboración.

.

Un saludo muy cordial

• http://www.pearsonlongman.com/youn
g_learners/students/is-there.html

•
•

COMPUTER HOMEWORK. WEEK 20.
DEADLINE: 10TH OF FEBRUARY.

•

NAME:
•

POSITIVELY PERIODS

•

A period or full stop (.) is used at the end of a statement.

•

Example: I like to roller skate.

•

It is also used at the end of the title of people.

•

Example: Mr. Brown is a fireman.

•

Rewrite each of the following sentences correctly. Type them in a different colour, please!!!:

•

a box turtle has a hard shell

•

mr little like to hear the birds sing

•

polar bears are good swimmers

•

mrs robertson raises parrots

•

the Gila monster is a large lizard
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• Hello, everyone!
• Here it is the mini book for this week.
Read as many times you like!
• Remember Richelle will make questions
to you about the book.
• Have a lot of fun!!!
• Bye, bye, butterflies!

Muestras de ejercicios de inglés y ciencias

Ejemplos de Ciencias

Valoraciones de los niños y niñas
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Thank you, Conchi!!!You are a very good teacher. Now I am going to have
dinner.See you tomorrow.
Buenas noches Conchi, a David le ha encantado la tarea, tanto que ha insistido en
hacerla nada m疽 la ha visto, as que hay te la mando.
Hello, Conchi!I finist the homework. Antonio.
hola buenas tardes: esta semana lo hemos hecho tempranito, este trabajo es
muy chuli hasta ma na y muchas gracias por todo
Hola Conchi me han super mega gustado los deberes de ping ns.Conchi
heterminado todos los deberes que nos has mandado fin.Piriot or ful stop.UN
SALUDO DANIII
Hola Conchi, ya he hecho los deberes de ordenador pero sin sonido porque con
sonido no se cargaba. Hasta luego ISMA
Hola Conchi he hecho los ejercicios del ordenador y me han gustado mucho, son
los deberes mas divertidos, un abrazo muy fuerte .Vera
HI CONCHI I've done the excercises and level 4 and is very easy!I'm happy. See
you tomorrow!
Im dam the homework is very fun
Hello ConchiI finished the homework of continents and oceans. I did the four
levels. I like all the levels, but the level that I like more is the four.Bye, bye.

