
PROGRAMACIÓN SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO 

LUNES 1 

 

MARTES 2 MIÉRCOLES 3 JUEVES 4 VIERNES 5 

Mate: 

"Figuras planas. Áreas" 

-Ver PDF con explicación. 

-Hacer ficha de actividades 

(En Edmodo y Papás) 

 

Inglés: 

“The environment day” 

Lee la transcripción de la 

conversación de la página 62 

del classbook. Busca las 

palabras desconocidas en el 

diccionario.     

 

Ciencias Naturales:  

CLASIFICACIÓN DE LOS 

SERES VIVOS – 2 Hongos, 

bacterias y protistas - ver 

los esquemas y vídeos del pdf 

o la p. 14 y 15 de vuestro 

libro) Hacer dos actividades 

en el cuaderno: 21 p. 15 y 24 

de la p.17 

- Terminar con el trabajo del 

ecosistema elegido (2-3 

páginas) y enviarlo. 

 

E.F:  

- Juegos populares: "La jota" 

- Grabar un vídeo 

(Indicaciones en Edmodo y 

Papás) 

Lengua:  

Examen de las unidades 10 y 

11. 

Se hace y entrega en el mismo 

día. 

(En Edmodo y Papás 2.0) 

 

Ciencias Sociales:  

"Las empresas y la publicidad" 

Ver los esquemas del PDF. 

Página 131: 37 y 38 

 

E.F:  

- Juegos populares: "La 

seguidilla". 

- Grabar un vídeo 

(Indicaciones en Edmodo y 

Papás) 

 

Música: 

- Rondo de los periódicos. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=k9lw5w-

uO7o&t=339s  

- IMPORTANTE: fecha límite 

para mandar todas las tareas 

anteriores y actuales 

DOMINGO 7 DE JUNIO. 

 

Mate 

"La circunferencia y el círculo" 

- Ver PDF con explicación. 

- Hacer ficha de actividades 

(En Edmodo y Papás) 

 

Ciencias Naturales:  

 ECOSISTEMAS Y 

RELACIONES DE SERES 

VIVOS – DESARROLLO 

SOSTENIBLE leer los 

esquemas, ver vídeos, copiar 

definición de ecosistema y 

cadenas tróficas en el 

cuaderno y juegos on-line (todo 

esto está también en la p. 150, 

152-158 de vuestro libro) 

- Entregar el trabajo del 

ecosistema el que no lo haya 

hecho antes. El control del 

tema será el X10 de junio (será 

tipo test por Edmodo y el que 

no pueda por correo 

electrónico) 

Inglés:  

”The environment day” 

Haz los ejercicios 1,2 y 3 de la 

página 62 del classbook. 

 
 

Lengua: 

Actividades de repaso. 

“¡Qué risa” 

Ficha de comprensión lectora. 

(En Edmodo y Papás 2.0) 

 

 

Ciencias Sociales: 

Tarea: "Creamos un anuncio" 

(Explicación en Edmodo y 

Papás) 

 

 

Valores:  

- Ver corto: "La brecha de los 

sueños" 
https://www.youtube.com/watch
?v=IMiEZ2L_9ek 

- Leer ficha y contestar a las 

preguntas 

(En Edmodo y Papás) 

 

Religión:  

- Ficha sobre los sacramentos. 

- Película sobre la basílica del 

Santo Sepulcro. 

- Visita interactiva de la 

basílica. 

(En Edmodo y Papás) 

Mate:  

"Cuerpos geométricos"  

- Ver PDF con explicación. 

- Hacer ficha de actividades 

(En Edmodo y Papás)  

 

 

Inglés: 

”The environment day” 

Ejercicios de la página 75 del 

activity book. 

 

  

 

 

 

Plástica:  

- Hacer abanico de papel. Ver 

vídeo de Youtube: 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=QeAM86dFdv4 
 Podéis decorarlo como 

vosotros queráis.  
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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: cwyj4x 

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
mailto:profemusicalorena@gmail.com

