
 

 

HORAS LUNES 25 de mayo MARTES 26 de mayo MIÉRCOLES 27 de mayo JUEVES 28 de mayo VIERNES 29 de 

mayo 

9:00 a 10:00 h 
 

LENGUA:  

Gramática. 
▪Estudia los apuntes, que envío, 
sobre el Complemento 
Circunstancial y realiza las 
actividades. 
-Repasar los verbos. 

VALORES:  

Escribir una página sobre la 
igualdad. 
 

LENGUA: 

Expresión escrita: 
▪ Escribe una historia que 

comience así:  
Un día me desperté y me encontré 
en una nave espacial… 

 
 

LENGUA-MÚSICA 
(desdoble): 

Comprensión lectora: 
Texto: Una larga historia 
(por correo). Busca las 
palabras desconocidas en el 
diccionario y contesta a las 
preguntas. 

 
 

NATURALES:  

▪ Ejercicios:5,6,8 y 

10 de la página 

118. 

 

 

RELIGIÓN:  
Acabar tareas de la semana pasada. 

MATEMÁTICAS 
 
Repaso de fracciones. Ejercicios del 
66 al 74  

10:00 a 11:00 h 
 

MATEMÁTICAS 
 
Ejercicios de repaso, para hacer en 
el cuaderno, del 55 al 60.  
Los tenéis en documento PDF 
 
 

MATEMÁTICAS 
 
Continuamos con el repaso. 
Ejercicios del 61 al 65 (PDF) 

LENGUA MÚSICA (desdoble): 

FICHA (Se manda por correo 
electrónico) 

MATEMÁTICAS: 

Repasamos la teoría 

sobre unidades de 

medida que aparece 

en el resumen. 

Ejercicios 81 al 84. 

 
11:00 a 12:00 h 

NATURALES: 

▪Hacer los ejercicios del 1 al 4 
de la página 118. 

INGLÉS. 
FICHA 

(Se manda por correo 
electrónico) 

 
 

EDUCACIÓN FÍSICA: 
Continuar con los ejercicios de la 
semana pasada (se vuelven a 
enviar por correo electrónico. 

INGLÉS.  
ficha 

(Se manda por correo 
electrónico) 

 
 

INGLÉS: ficha 

(se manda por correo) 

 

12.30 a 13.30 h EDUCACIÓN FÍSICA: 
Continuar con los ejercicios de la 
semana pasada (se vuelven a 
enviar por correo electrónico) 

LENGUA: Ortografía: 
Explica cuándo se escriben los 
puntos suspensivos… 
 Hacer ejercicios, se manda por 
correo. 
 
 

 

 

PLÁSTICA.  
lámina 

(Se manda por correo electrónico 

FRANCÉS:  
▪Realizar la FICHA: les 
articles indéfinis (la mando 
por correo electrónico) 

SOCIALES:  
▪Estudiar el resumen, 
que os mando por 
correo, sobre La Edad 
Antigua, y escribirlo 
en el cuaderno. 

13.30 a 14 h EDUCACIÓN FÍSICA: 
 

TUTORÍA: ¿Qué opinas sobre la 
envidia? 

SOCIALES:Youtube.com/watch?v

=6E8Gx9MvGuE&t=6 

FRANCÉS SOCIALES: 

Youtube.com/watch? 

v=7IIzQbxRlhE 

 

 



 

 

 


