
En el documento en PDF están las actividades de matemáticas para esta semana. Las podéis distribuir como queráis, hay problemas, 

ejercicios de cálculo y juegos de lógica. (En los problemas, en el dos hay un error, en lugar de 2.500 €, debe poner 125.000€). 

Os pasaré los ejercicios corregidos para que hagáis autoevaluación. Confío en vosotros y sé que lo haréis bien, primero hacéis los ejercicios 

y luego comprobáis vuestros aciertos o fallos. Tendréis que enviarme todas las fichas corregidas y con la nota que vosotros consideréis que 

habéis obtenido. 

HORAS LUNES 15 de junio MARTES 16 de junio MIÉRCOLES 17 de junio JUEVES 18 de junio VIERNES 19 de 

junio 

9:00 a 10:00 h 
 

LENGUA:  
Gramática.  (REPASO) 
Analizar sintácticamente las 
siguientes oraciones: 
1.- Mi amigo Pedro tiene una 
casa en la playa. 
2.-Nosotros compramos un 
regalo para nuestro primo. 
3.-Ellos tendrán un hermano 
pronto. 
 

VALORES:  
Escribir una página sobre LAS 
VACACIONES 

LENGUA:  
Expresión escrita: 
¿Qué tareas te han resultado 
más difíciles y complejas de 
realizar durante este tercer 
trimestre de curso? 
 

 
 

LENGUA-MÚSICA 
(desdoble): 
VOCABULARIO: BUSCAR, EN 
EL DICCIONARIO, EL 
SIGNIFICADO DE LAS 
SIGUIENTES PALABRAS. 
Después, hacer una frase con 
cada una de ellas. 

Inciso, hojear, ojear, 
espirar y expiar. 

NATURALES:  
 

 

 
RELIGIÓN:  

 

MATEMÁTICAS 

 
10:00 a 11:00 h 
 

MATEMÁTICAS 
 
* 
 
 

MATEMÁTICAS LENGUA MÚSICA (desdoble): 
FICHA (Se manda por correo 

electrónico) 

MATEMÁTICAS: 

 
11:00 a 12:00 h 

NATURALES: 
(REPASO) 

El cuerpo humano. Aparato 
digestivo. 

(por correo) 
 

INGLÉS. 
FICHA 

(Se manda por correo 
electrónico) 

 
 

EDUCACIÓN FÍSICA: 
(se envía por correo 

electrónico) 

INGLÉS.  
ficha 

(Se manda por correo 
electrónico) 

 

INGLÉS:  

 

 

12.30 a 13.30 h 
13:30 a 14 h. 

EDUCACIÓN FÍSICA: 
 

(por correo electrónico) 

LENGUA. 
Completa: 
Lo que más me gusta del área 
de Lengua es… 
 
 

PLÁSTICA.  
lámina 

(Se manda por correo 
electrónico) 

FRANCÉS:  
▪Realizar la FICHA: 

Palabras y frases (Mots et 
phrases) 

 (por correo electrónico) 

SOCIALES:  
 
 

TUTORÍA: el próximo 
curso iré al Instituto. 

 

SOCIALES: Mapa político de 
España para poner las 
provincias (correo) 
 

 


