Instrucciones para hacer Lengua

En la página 124 vais a leer dos anuncios. En el primero se vende un patinete y en el
segundo se regalan unas aletas.
Cuando se pone un anuncio es porque se tiene interés en vender, comprar, encontrar
o regalar algún objeto o incluso una mascota.
Para que tenga éxito, se debe hacer una pequeña descripción de lo que voy a
anunciar. ¡OJO! pequeña descripción, pero que recoja lo que más destaque del
objeto y que lo hace especial y apetecible.
Ayer os mandé una fichita con vocabulario para describir objetos. Fijaos en ella para
escribir el color, la forma, el tamaño, la utilidad…
Este es el análisis del anuncio que viene en el libro.
Título

Descripción

Peso y
color

Vendo patinete
Tiene ruedas finas y manillar de goma.
Es muy ligero, de color verde, gris y
negro. Está en perfecto estado.
¡Magnífico precio!

Partes del
objeto:
forma y
material.

Estado de
conservación
Precio

EJEMPLO

Regalo aro de gimnasia rítmica
Es fino y de color rojo. Su tamaño es mediano.
Es muy ligero de peso. Está hecho de plástico
duro y resistente.
Interesados llamar a Luisa : 11111

Instrucciones de Matemáticas de la página 137
Primer problema:
A cada vaca le han echado 4 kilos de pienso.
Te pregunta por los kilos de pienso que le han echado en total a las 12 vacas.
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¿?

Esta cuenta es muy laaaaaaaaaaaaaaarga. Mejor decir:
¿Qué número se repite? El 4
¿Cuántas veces se repite? 12 veces
PUES HAGO UNA MULTIPLICACIÓN Y ME AHORRO ESA CUENTA DE SUMAR TAN LARGA.
X

1 2
4
4 8

Multiplico empezando por las unidades.
Primero 4 x 2 = 8
Segundo: 4 x 1 = 4

