
HORAS LUNES 8 de junio MARTES 9 de junio MIÉRCOLES 10 de junio JUEVES 11 de junio VIERNES 12 de 

junio 

9:00 a 10:00 h 
 

LENGUA:  
Gramática. 
(REPASO) 

 
EJERCICIOS: 1, 2 ,3 Y 4 de la 
página 146 del libro. 
 

VALORES:  
Escribir una página sobre EL 
ENFADO. 

LENGUA:  
LITERATURA: 
Textos periodísticos (REPASO) 
Leer página 106. 
Ejercicios: 1,2 y 6 de la página 
107. 

 
 

LENGUA-MÚSICA 
(desdoble): 
 
 

(REPASO) 
Ejercicios 11 y 12 de la 
página 127. 

 

NATURALES:  
    (REPASO) 

Ejercicios: 1, 2 y 3 

de la página 48. 

 

 

RELIGIÓN:  
Trabajo. 

(se manda por correo 
electrónico) 

MATEMÁTICAS 
 

Tarea 56. Resolver 

problemas.  

Resuelve los 10 

problemas que aparecen 

en la ficha. 

 
10:00 a 11:00 h 
 

MATEMÁTICAS 
Repasamos 
Figuras Planas: Clasificación, 
perímetro, área… 
Tenéis el resumen en PDF 
Dibuja en tu cuaderno un 
triángulo, un romboide y un 
hexágono regular. Señala en 
cada uno la base y la altura. En 
el hexágono, señala además, la 
apotema. 
 
 
 

MATEMÁTICAS 
 

Haz en el 

cuaderno los ejercicios 

114, 115 y 116. 

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

electrónico) 

MATEMÁTICAS: 

Tratamiento de 

la información. 

Fijándote en el 

gráfico, 

responde a los 

10 puntos. 

Sudoku nº 4 

 
11:00 a 12:00 h 

NATURALES: 
(REPASO) 

Ejercicio 11 de la página 32. 
 

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 
13:30 a 14 h. 

EDUCACIÓN FÍSICA: 
(se envía por correo 

electrónico) 

LENGUA. 
Ortografía (REPASO) 

Ejercicios: 6 y 7 de la página 
112 

PLÁSTICA.  
lámina 

(Se manda por correo 
electrónico) 

FRANCÉS:  
▪Realizar la FICHA: 

questions et réponses 
(por correo electrónico) 

SOCIALES: Escribe el 
resumen de la Edad 
Contemporánea, en el 
cuaderno. 
Etapas de la Historia: 
https://view.genial.ly
/5707aa901561e8091
018c878/interactive-
content-etapas-de-la-
historia 

TUTORÍA: ¿Qué piensas 
hacer este verano? 

 

SOCIALES: Estudiar resumen 
de la Edad Contemporánea. 
(Por correo electrónico) 
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