
 

 

HORAS LUNES 11 de mayo MARTES 12 de mayo MIÉRCOLES 13 de mayo JUEVES 14 de mayo VIERNES 15 de 

mayo 

9:00 a 10:00 h 
 

LENGUA:  

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

VALORES:  

Escribir una página sobre la 
melancolía 
 

LENGUA: 

Expresión escrita: 
▪Describe un lugar donde te 
encantaría vivir (una isla, una 
gran ciudad, un pueblo de 
montaña…) 

 
 

LENGUA-MÚSICA 
(desdoble): 

Comprensión lectora: 
Texto: Red de redes (por 
correo).Busca las palabras 
desconocidas en el 
diccionario. 

 
 

NATURALES:  

▪Leer páginas 110 y 

111. Hacer ejercicio 2 

de la página 111. 

 

 

RELIGIÓN:  

Acabar trabajo propuesto la 
semana anterior. 

MATEMÁTICAS 
 
Termina la ficha 11.( 2ª PARTE) 
Sudoku nº 1 

 
10:00 a 11:00 h 
 

MATEMÁTICAS 
Repaso: Números enteros y 
coordenadas cartesianas. 
Ficha 10 (teoría para repasar y 
ejercicios para el cuaderno) 
 

MATEMÁTICAS 
Repasa la teoría de múltiplos y 
divisores. Criterios de divisibilidad, 
mcm y mcd 
Ejercicios: Ficha 11 1ª PARTE) 

LENGUA MÚSICA (desdoble): 

(Se manda por correo 
electrónico) 

 
 

MATEMÁTICAS 

Sudoku nº 2 y 

 ficha12”Operaciones 

secretas” 

 
11:00 a 12:00 h 

NATURALES: 

▪Leer páginas 108 y 109. 
▪Hacer el ejercicio 2 de la página 
109. 

INGLÉS 

(Se manda por correo 
electrónico) 

 
 

EDUCACIÓN FÍSICA.  Retos 
http://www.ceipaltoaragon.com/aul

a-online/dep-ed-f%C3%ADsica/ (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: 

 La oca de la educación física 
 (La explicación se envía por correo 
electrónico) 
 
 

LENGUA:  
Ortografía: 

▪Las tildes 
▪Ficha, la mando por correo 
electrónico. 
  
 

 

 

PLÁSTICA. lámina 

(Se manda por correo 
electrónico) 

 
 

FRANCÉS:  
▪Estudiar el vocabulario sobre 
las partes del cuerpo humano. 
▪Realizar la FICHAS  

(las mando por correo 
electrónico) 

SOCIALES:  

▪Estudiar el 
resumen, que os 
envío por correo, 
sobre el Neolítico y 
escribirlo en el 
cuaderno. 

 

13.30 a 14 h EDUCACIÓN FÍSICA: 
 

TUTORÍA: 

¿En qué te gustaría trabajar 
cuando seas mayor? ¿Por qué? 

SOCIALES: 

Youtube.com/watch?v=Rw-

5z5ZsTMU 
 

FRANCÉS SOCIALES 

http://www.ceipaltoaragon.com/aula-online/dep-ed-f%C3%ADsica/
http://www.ceipaltoaragon.com/aula-online/dep-ed-f%C3%ADsica/


 

 

 

NOTA: HAY QUE LEER TODOS LOS DÍAS 


