
 

 

HORAS LUNES 18 de mayo MARTES 19 de mayo MIÉRCOLES 20 de mayo JUEVES 21 de mayo VIERNES 22 de 

mayo 

9:00 a 10:00 h 
 

LENGUA:  

Gramática. 
▪Estudia los apuntes, que envío 
sobre el CI (Complemento 
Indiecto) y realiza los ejercicios. 
▪Repasar, habitualmente, los 
verbos. Modo indicativo. 1ª, 2ª y 
3ª conjugación. 

VALORES:  

Escribir una página sobre EL 
RESPETO.  
 

LENGUA: 

Expresión escrita: 
▪Describe a tu familia. 

 
 

LENGUA-MÚSICA 
(desdoble): 

Comprensión lectora: 
Texto: El calor de La Tierra 
(por correo). Busca las 
palabras desconocidas en el 
diccionario y contestar a las 
preguntas. 

 

 

NATURALES:  

▪Leer páginas 114 y 

115. Hacer ejercicio 3 

de la página 115. 

 

 

RELIGIÓN:  
TRABAJO, se manda por correo 
electrónico. 

MATEMÁTICAS 
Operaciones con números naturales 
y decimales. 
Ejercicios cuaderno: 
Ficha OPERACIONES (la primera 
parte, ejercicios del 44 al 49) 

 
10:00 a 11:00 h 
 

MATEMÁTICAS 
Repasa la teoría de fracciones y 
números mixtos 
Ejercicios en el cuaderno: Ficha 
FRACCIONES 

MATEMÁTICAS 
Repaso números decimales. 
Ejercicios en el cuaderno: Ficha 
DECIMALES 

LENGUA MÚSICA (desdoble): 

FICHA (Se manda por correo 
electrónico) 

 
 

MATEMÁTICAS 

Operaciones con 
números naturales y 
decimales. 
Ejercicios cuaderno: 
Ficha OPERACIONES (la 

segunda parte, 

ejercicios del 50 al 54) 

 
11:00 a 12:00 h 

NATURALES: 

▪Leer páginas 112 y 113 
▪Hacer el ejercicio 2 de la página 
113. 
 

INGLÉS. 
FICHA 

(Se manda por correo 
electrónico) 

 
 

EDUCACIÓN FÍSICA: 
PDF 

(La explicación se envía por correo 

electrónico) 

 

INGLÉS.  
ficha 

(Se manda por correo 
electrónico) 

 
 

INGLÉS 

(Se manda por 
correo 

electrónico) 
 

 

 

12:00 a 12:30 h R E C            R E O 

12.30 a 13.30 h EDUCACIÓN FÍSICA: 
PDF 

(Se envía por correo electrónico) 

 

LENGUA: Ortografía: 
Explica cuándo se escriben los 
dos puntos (:). Hacer ejercicios, 
se manda por correo. 
 
 

 

 

PLÁSTICA. lámina 

(Se manda por correo 
electrónico) 

 
 

FRANCÉS:  
▪Estudiar el vocabulario sobre les 
prépositions de lieu 
(preposiciones de lugar) 
 ▪Realizar la FICHAS (las mando 
por correo electrónico) 

SOCIALES:  
▪Estudiar el resumen, 
que os envío por 
correo, sobre La Edad 
de los Metales y 
escribirlo en el 
cuaderno. 

13.30 a 14 h EDUCACIÓN FÍSICA: 
 

TUTORÍA: ¿Qué opinas sobre LAS 
NORMAS, en general? 

SOCIALES:Youtube.com/watch?v=

Rw-5z5ZsTMU 

FRANCÉS SOCIALES 



 

 

 

NOTA: HAY QUE LEER TODOS LOS DÍAS 


