
HORAS LUNES 1 de junio MARTES 2 de junio MIÉRCOLES 3 de junio JUEVES 4 de junio VIERNES 5 de 

junio 

9:00 a 10:00 h 
 

LENGUA:  

Gramática. 
-Análisis sintáctico de 
oraciones. Ejercicio 6, página 
135. 
 
-Repasar los verbos. Modo 
indicativo. 1ª, 2ª y 3ª 
conjugación. 

VALORES:  

Escribir una página sobre la 
responsabilidad. 
 

LENGUA: REPASO 

Expresión escrita: 
Escribe todo lo que sepas 
sobre los textos periodísticos. 
Página 106 del libro. 
 

 
 

LENGUA-MÚSICA 
(desdoble): 

Comprensión lectora: 
Texto: El terror de 6ºB 
Busca las palabras 
desconocidas en el 
diccionario y contesta a las 
preguntas. 

 
 

NATURALES: REPASO 

 Dibuja una planta 

y escribe sus 

partes. Explica en 

qué consiste la 

fotosíntesis. 

Páginas 24 y 25 

libro o comprobar 

cuaderno. 

 

 

RELIGIÓN:  

Trabajo. 
(se manda por correo 
electrónico) 

MATEMÁTICAS 
 

Repasamos un poco de 

geometría. PDF 

Ejercicios del 97 al 105 

 
10:00 a 11:00 h 
 

MATEMÁTICAS 
 

Repasamos el sistema 
sexagesimal. Mirad el 
resumen que os paso en 
PDF. Haced en el 
cuaderno los ejercicios 
del 85 al 88. 
 

MATEMÁTICAS 

Repasamos las unidades 

de superficie. En PDF 

tenéis un resumen, pero 

podéis repasar con el 

libro. Ejercicios 89 a 92 

LENGUA MÚSICA (desdoble): 

FICHA (Se manda por correo 
electrónico) 

MATEMÁTICAS: 

Hoy “Retos” y 

sudoku (último 

PDF de esta 

semana) 

 
11:00 a 12:00 h 

NATURALES: REPASO 
▪Dibujar una célula animal y otra 
vegetal y poner las partes. Páginas 
18 y 19 del libro o revisar cuaderno. 

 

INGLÉS. 
FICHA 

(Se manda por correo 
electrónico) 

 
 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

(se envía por correo 
electrónico) 

INGLÉS.  
ficha 

(Se manda por correo 
electrónico) 

 

INGLÉS: ficha 

(se manda por correo) 

 

12.30 a 13.30 h EDUCACIÓN FÍSICA: 
(se envía por correo 

electrónico) 

LENGUA: REPASO. Ortografía: 
Escribe 10 palabras que 
comiencen por g y 10 que 
comiencen por aje- eje- 
Construye una frase con cada una 
de ellas. Página 88 del libro. 
 

 
 

PLÁSTICA.  
lámina 

(Se manda por correo 
electrónico) 

FRANCÉS:  
▪Realizar la FICHA: les 
articles définis. 
 (por correo electrónico) 

SOCIALES: Estudiar los 
resúmenes, que os 
mando por correo, 
sobre La Edad Media 
y La Edad Moderna. 
Escribirlos en el 
cuaderno. 

13.30 a 14 h EDUCACIÓN FÍSICA: 
 

TUTORÍA: ¿Qué opinas sobre ti 
mismo? 

SOCIALES:Youtube.com/watch?v

=OCfKXpyQTXo 

FRANCÉS SOCIALES:  



 

 


