
PROGRAMACIÓN SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 

LUNES 11 MARTES 12 MIÉRCOLES 13 JUEVES 14 VIERNES 15 

Lengua:  

“ El predicado” 

Lee el aprendo de la página 

206 sobre el predicado y 

cópialo en tu cuaderno. Haz el 

ejercicio 8 y 9. 

 

Inglés: 

“ At the outdoor centre” 

Lee y copia las palabras del 

ejercicio 1 de la página 50 del 

classbook.Busca las que no 

sepas y anótalas en tu 

cuaderno. Haz lo mismo con 

las palabras del ejercicio 1 de 

la página 51 y después une 

con la imagen 

correspondiente.  

 

Ciencias Naturales:  

Seguimos repasando el tema, 

libremente o después de 

estudiar pueden hacer la 

ficha pdf de repaso oral 

(simulacro de examen) para 

comprobar si se lo sabe. 

Cualquier duda por Edmodo o 

correo. Voluntario: leer el 

cómic "locos por la ciencia": 

Fleming y la penicilina (p. 138 

y 139 del libro) 

 

Mate: 

"Forma compleja e 

incompleja" 

Ver página 1, 2 y 3 del PDF 

(incluye vídeo y juegos online) 

(En Papás y Edmodo) 

Página 178 : 28 

Página 179 : 29 y 31 

 
 

Ciencias Sociales:  

"Repaso: Los sectores 

económicos" 

Página 117: 48 y 50 

 

 

E.F:  

- Introducción al aerobic. 

(Explicación en Edmodo y 

Papás) 

 

Música: 

- Flauta: “Ragtime” para flauta 

dulce. 

- Música de cine, en la 

televisión, en videojuegos, en 

dibujos y en videoclips. 

- Juego de palmas 
(Indicaciones en Edmodo y 

Papás) 

 
 

Lengua: 

“Las palabras con ll e y”: 

Lee los aprendos de las páginas  

208 y 209 y cópialos. Después 

realiza los ejercicios 2, 4 y 5. 

 

 

 
Ciencias Naturales:  

 Control de la U4 - La salud 

(fecha tope de entrega por 

Edmodo o correo el jueves 14) 

 

 

 

 Inglés:  

“Going To “ 

Ve el vídeo de YouTube sobre 

el going to y después realiza 

los ejercicios 1 y 2 de la página 

101 del activity book. 

Vídeo:Gramática Inglés: 

Futuro con Going To. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=Jk7jAXrBNAU 
 

 

Mate: 

"Problemas de unidades de 

medida" 

Página 179: 33 

Página 181: 2 

Página 183: 7 
 

Ciencias Sociales: 

"Hacer trabajo de la Unidad 9" 

(Explicación en Edmodo y Papás)  

 

Valores:  

Actividad sobre el día de la 

familia. 

(Explicación en Edmodo y Papás) 

 

Religión:  

- Ficha Virgen de Guadalupe 

(colorear) 

- Visita a cuadros del museo del 

Prado sobre la Virgen. 

(Indicaciones en Edmodo y 

Papás) 

 

E.F:  

- Introducción al aerobic. 

(Explicación en Edmodo y Papás) 

 

Lengua: 

”La comparación y la 

metáfora” página 212 

Ve el video : 

Comparación y metáfora. 

Lengua, 6º Primaria 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=TWEo0I4aGiQ 

Después haz el ejercicio3 

 

 Inglés: 

Repasa la parte del vídeo del 

“going to “en oraciones 

interrogativas y haz los 

ejercicios 1 y 2 de la página 

102 del activity book. 

 

Plástica:  

Hacer marco de foto 

familiar.  

(Explicación en Edmodo y 

Papás) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jk7jAXrBNAU
https://www.youtube.com/watch?v=Jk7jAXrBNAU
https://www.youtube.com/watch?v=TWEo0I4aGiQ
https://www.youtube.com/watch?v=TWEo0I4aGiQ


 

 

 

Aquí tenéis los correos del profesorado para mandar tareas, consultar cualquier tipo de duda... 

Estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis: 

Correo Eva: eva-rt@hotmail.com 

Código Edmodo Eva: 3hmxyp 

Correo Olga: teacheryuncler2020@hotmail.com 

Correo María: marieision@yahoo.es 

Código Edmodo Ciencias Naturales María: zpt8en 

Correo Helena (Religión):  mariahelenamanzanares19@gmail.com. Se pueden mandar las actividades por 

Edmodo o a través del correo con el nombre y curso del alumno.  

Correo Rubén (Educación Física): rubeneducacionfisicacole@gmail.com 

Correo Lorena (Música): profemusicalorena@gmail.com 

 

 

mailto:mariahelenamanzanares19@gmail.com

