Tercer trimestre

El cole en casa

Semana Canaria
Segunda parte

¡Hola chic@s de 4º!
¡Buenas noticias! ¡Esta semana es más cortita! Si hubiéramos estado
en el cole, solo hubiéramos ido a clase lunes, martes y miércoles. Además
hubiera sido una mini semana un poco festiva ya que estaríamos metidos de
lleno en la celebración del Día del Canarias. Así que hemos pensado seguir
en la misma línea aunque estemos en casa.
Les deseamos a todos y todas un buen puente de Canarias que bien lo
merecen. Descansen, desconecten y disfruten todo lo que puedan, siempre
respetando las normas, con mucho cuidado y haciendo cosas que nos
permiten en la fase en la que nos encontramos.
Pensando en lo que hubiéramos hecho en el cole, sin duda esta
semana hubiéramos trabajado con barro o arcilla. Como sabemos que es
muy raro que tengan barro o arcilla en casa, y no queremos que vayan a
comprarlo, les proponemos otro tipo de manualidades que puedan hacer con
lo que tengan en casa. Les damos algunas ideas pero pueden dejar volar su
creatividad y sorprendernos con cualquier cosa que tenga que ver con
Canarias, ¡claro! En Internet pueden encontrar muchas ideas además de las
que les mostramos. Elige una y saca el/la artista que llevas dentro.

Se trata de una propuesta, es totalmente voluntario, ¿vale?
¡Si haces algo nos gustaría que nos lo enseñaras!
Les recordamos que cuentan con un correo electrónico que hemos
creado para poder estar en contacto si fuera necesario. Sabemos que
pueden surgir dudas o simplemente quieren comentarnos algo.
May: tutora de 4ºA y especialista de Inglés y CLIL en los dos grupos:
Trabajoencasacole2020@gmail.com
Ana: tutora de 4ºB y especialista de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales
en los dos grupos:
sarmientoanaorobal@gmail.com
¡Un abrazo bien fuerte!

Semana del 25 al 27 de mayo
Día 1. Lunes 25. El cole en casa
GASTRONOMY
One of the main point of the Canary Islands is the special gastronomy. Here
you can see a list that includes our typical food. Looking at this you will make
four menus (Spring menu, Autumn menu, Summer menu and Winter menú).
Uno de los principales puntos de las Islas Canarias es su especial
gastronomía. Aquí tienes una lista que incluye nuestra comida típica.
Fijándote en estas comidas típicas canarias, elaborarás cuatro menús (Menú
de primavera, menú de otoño, menú de verano y menú de invierno).

STARTER
Olives
Potatoes with red or green sauce
Cured cheese
Soft cheese
Peppers with oil
Mushrooms with garlic and oil

SALADS AND VEGETABLES
Canary salad (tomatoes, lettuces, cucumbers, onions, olives and peppers)
Tomatoe salad (tomatoes, garlic, oregano and oil)
Watercress salad (watercrees, garlic, tuna, oil and vinager)
Canary soup-Puchero (zucchini, carrots, pumpkin, cabbage, meat, chicken
and chickpeas)

MAIN COURSE
Fried fish with fried potatoes
Octopus with peppers, onions, garlic, oil and vinager
Goat meat with potatoes
Fried fish, boiled potatoes and red/green sauce (sancocho canario)

DESSERTS
Egg flan
Cake
Ice cream

Spring Menu

Autumn Menu

Main Course:

Main Course:

Starter:

Starter:

Dessert:

Dessert:

Summer Menu

Winter Menu

Main Course:

Main Course:

Starter:

Starter:

Dessert:

Dessert:

MI CESTA DE FRUTAS

En la cesta hay que dibujar 12 piezas de frutas diferentes. Y hay que escribir
su fracción correspondiente.
Por ejemplo, si yo dibujo 3 plátanos, mi fracción sería 3/12.
Por ejemplo, si yo dibujo, 5 fresas, mi fracción sería 5/12.
Recuerda: Tienen que ser 12 piezas de fruta.

Día 2. Martes 26. El cole en casa
MI LUGAR FAVORITO DE CANARIAS
Piensa en tu lugar favorito de las Islas Canarias. Puede ser cualquier
rincón : una playa, un pueblo, una avenida, un Parque Nacional,… Ahora
describe ese lugar teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:

* Nombre del lugar
* Localización: Isla y municipio donde se encuentra
* Características de ese lugar
* Razones por las que te parece un lugar especial.
Puedes buscar información en libros o en Internet para
Realizar tu descripción.

Día 3. Miércoles 27. El cole en casa
Chicas y chicos... ¿Ya se han probado su ropa de típico/a canario/a? A más
de uno/a seguro que no le servirá ya que de un año para otro crecen mucho
y además durante la cuarentena parece ser que muchos y muchas han dado
un estirón. ¿Se vienen de compras?
Tienda de Pepe el árabe

Pantalón: 15,50 euros
Blusa: 9,25 euros
Sombrero: 6,75 euros
Chaleco: 12,35 euros
Fajín: 8,50 euros

Falda: 25 euros
Blusa: 15 euros
Chaleco: 20 euros
Sombrero: 9 euros

1º.- Dibuja lo que te faltaría para completar tu vestimenta. Ponle tú el precio a
cada prenda de vestir o complemento. (Falta la corbata, el bolso, los
zapatos...).
2º.- Calcula el total de tu vestimenta típica canaria..

NOS VAMOS DE SANCOCHO CANARIO
Estos días, en los que ya podemos visitar a la familia, siguiendo todas
las recomendaciones y teniendo mucho cuidado, estaría bien organizar una
comida canaria familiar.
A continuación, te proponemos unos acertijos. Si sabes que el
sancocho tiene un valor de 200 puntos ¿Sabrías calcular el valor de cada
comida haciendo primero loas operaciones y anotarlo junto a la comida?

Sancocho canario = 200 puntos

+

=

375 puntos

+

=

625 puntos

+

=

500 puntos

-

=

90 puntos

-

=

430 puntos

Sancocho canario = 200 puntos

Ropa vieja de pollo =

Ropa vieja de carne =

Pulpo a la vinagreta =

Croquetas =

Puchero canario =

