
PROGRAMACIÓN SEMANA DEL 8 AL 10 DE JUNIO 
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ES 

11 
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12 
Lengua:  

Acentuación y clases de palabras: 

Ejercicios de repaso : Haz la ficha Repaso 1. 

(En Edmodo y Papás) 

 

 
Inglés: 

Actividades de repaso : 

Ver  el vídeo y repasar el presente simple. 

Presente Simple en Ingles - Simple Present 

Tense – Oraciones y Ejercicios | Lección # 6 

https://www.youtube.com/watch?v=sfjUz-Oyq5E 

 

 
Ciencias Sociales:  

Examen unidad 6: Hacer y enviar el mismo día. 

(El examen lo haréis a través de Edmodo. 

También se mandará por correo y Papás) 

 

 

E.F:  

- Practicar la actividad física que queráis: 

patinete, monopatín, bici, baile, patines, piscina, 

gimnasia rítmica, karate, tenis, etc 

- Mandar vídeos y trabajo que tengáis atrasados. 

  (Indicaciones en Edmodo y Papás) 

Mate: 

Examen: Hacer y enviar el mismo día. 

(En Edmodo y Papás) 

 

Ciencias Naturales:  

- Estudiar y repasar. (Ficha optativa por Edmodo) 
 

E.F:  
- Practicar la actividad física que queráis: 

patinete, monopatín, bici, baile, patines, piscina, 

gimnasia rítmica, karate, tenis, etc 

- Mandar vídeos y trabajo que tengáis atrasados. 

(Indicaciones en Edmodo y Papás) 

 

 

 

Música: 

- Ritmo con zapatillas: 

https://www.youtube.com/watch?v=WfmpzDy4

wt8&t=39s  

- IMPORTANTE: Ya no hace falta que me 

mandéis ningún vídeo pero podéis hacerlo si 

queréis. 

-  

Lengua: 

Grupos de palabras, verbos… 

Ejercicios de repaso: Haz  la ficha repaso 

2. 

(En Edmodo y Papás)  

 

 

 
Ciencias Naturales:  

- Control tipo test por Edmodo y otras 

vías.  

 

 

 

 Inglés:  

Actividades de repaso :Ver el vídeo y 

repasar el pasado simple. 

Pasado Simple En Ingles - Regular And 

Irregular Verbs – Reglas Lección # 25 

https://www.youtube.com/watch?v=3jWL

MZrTzyQ 
 
Plástica: 
Pinzas decoradas- Un recuerdo para 
vuestro cole. 
(Explicación por Edmodo y Papás) 
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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

