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LUNES 15 MARTES 16 MIERCOLES 17 JUEVES 18 VIERNES 19 

LENGUA 
Escribe en tu cuaderno el abecedario 

en mayúsculas, puedes decorarlo 

como más te guste (podéis hacerlo con 

letra doble como en el ejemplo de 

abajo). 

 

MATEMÁTICAS 
Realizar los ejercicios de repaso de la unidad 11 de matemáticas, 

de las páginas 176 y 177.  

 

 

LENGUA 
Escribe en tu cuaderno qué cosas vas a 

hacer este verano y haz un dibujo. 
Es momento de disfrutar y 

descansar después del gran 

trabajo realizado durante este año. 

Como ya es el último día, os 

proponemos que organicéis una 

fiestecita en casa, con palomitas y 

alguna bebida refrescante. 

 

¡EMPIEZAN LAS 

VACACIONES DE VERANO! 

 
CIENCIAS SOCIALES 

 

Haz un dibujo del Sistema Solar (no 

olvidéis poner el nombre de cada 

planeta), para ello, podéis fijaros en la 

página 70 del libro de Ciencias 

Sociales. 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
 

Para repasar los estados de la materia, os proponemos el siguiente 

reto. 

Coged una botella de agua y meterla al congelador durante una 

hora, aproximadamente, podéis ir comprobando qué sucede.  

¿En qué estado estaba el agua al principio? ¿Y al final? 

 

CIENCIAS DE LA 

NATURALEZA 

 
¿Recuerdas los tipos de máquinas que 

existen? 

Haz un dibujo de cada tipo. 

 

INGLÉS 

 
Pincha en el siguiente  enlace: 

https://es.liveworksheets.com/workshe

ets/en/English_as_a_Second_Languag

e_(ESL)/Classroom_objects/Classroo

m_objects_2_ip35990da 

 

Cuando acabes, pincha en terminado, 

escribe tu nombre y el curso y lo 

envías al correo de tu profe de inglés 

 

silvia.monreal@edu.jccm.es 

 

EDUCACIÓN EN VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

Escribe en un folio o en tu cuaderno una carta para tu amigo/a 

diciéndole qué cosas extrañas de ir al cole. 

 

MÚSICA 

 ¡Comenzamos calentando un poco 

con esta percusión corporal! 

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

4oAmDurPjro&list=RDoAsimwk7D

Ms&index=12   

 

 ¡Prepara una hoja de papel de 

periódico o revista para 

acompañar esta canción! 

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

k9lw5w-uO7o 

INGLÉS 

 
Espero que todo haya ido bien a lo 

largo de estos meses 

Deseo que tengáis un feliz verano 

Felices vacaciones!!! 

Happy Summer Holidays!!! 

 

Teacher Silvia 

RELIGIÓN CATÓLICA 
Esta semana se termina el curso de manera oficial. Yo quiero 

a través de este espacio daos las gracias a todos y a vuestros 

padres por vuestro trabajo estos meses tan complicados. 

Os deseo un buen verano a todos, descansad, jugad y cuidaos 

mucho. 

Espero y deseo poder volver a vernos en septiembre. 

Un beso y un abrazo enorme para todos. 
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EDUCACION FISICA 

SESIÓN DIARIA 
OBSERVACIONES: 

- Sesiones de actividad física diaria de carácter moderado (si es posible en familia), con diferentes modalidades de fitness, para realizar en casa. Cada sesión sigue un enlace a un vídeo de youtube que desarrolla la 
clase, con un calendario que se envía a las familias. 

- Para el mes de junio, se ha realizado un reto a realizar en el siguiente enlace: https://view.genial.ly/5ecbe27311f13a0d867476af/horizontal-infographic-review-marquesitos-en-forma-junio-2020 
- Otras actividades de carácter voluntario (bailes de Just Dance (UD de febrero), retos de actividad física…) 
- Material y enlaces enviados a través de Papás (u otras plataformas alternativas cuando no sea posible). 
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