
DEL 15 AL 19 jun LUNES   15 junio MARTES    16 junio MIÉRCOLES   17 junio JUEVES    18 junio VIERNES    19 junio 

 
 
 
MATEMÁTICAS 
 
 
 
 
 
 
 

Repaso 
-Actividades 1,2,3 pág 
195 

Repaso 
-Actividades 4,5,6 pág 195 

Repaso 
-Actividades 1,3,6 pág 
143 
 

Repaso 
-Problemas (Envío ficha) 

-Repaso divisiones de 2 
cifras ( ficha 2) 

 
 

LENGUA 
 
 

 
 
 
 
 
 

-Actividad 8 pág 200: 
trabajo sobre Martin 
Luther King 

 -Repaso (2º trimestre): 
ficha repaso trimestral, 
actividades 1-4 
(determinantes y formas 
verbales) 

-Repaso (primer 
trimestre): ficha repaso 
trimestral: actividades 1-5 

-Repaso (primer trimestre): 
ficha repaso trimestral: 
actividades 6-9 

 

 
 
NATURALES / 
SOCIALES 
 
 
 

NATURALES 
-Leer  pág 128 y 130 
  

SOCIALES: 
Unidad 7: Ver vídeo 

SOCIALES: 
Unidad 8: vídeo 
(Romanos en Hispania) 

-Actividades 1,2 pág 120 
-Actividad 2 pág 137 
En las actividades nº 2, 
puedes utilizar el 
diccionario o internet. 

 
 

 



Queridos niños y niñas, esta es la última programación que os envío porque la semana siguiente…¡Empiezan las vacaciones! Después de 

pensarlo mucho he decidido mandaros dos opciones de trabajo. 

La primera es la programación que tenéis en el cuadro, que es muy similar a las que hemos ido haciendo hasta ahora, pero que está compuesta en 

su mayoría por actividades de repaso (en mates y lengua) y que como podéis ver es menos densa. 

La otra opción son actividades interactivas que podréis hacer a través de los enlaces que os mandaré a través de  la web o de classroom.  

Podéis elegir la opción que más os apetezca, sí que os aconsejo que veáis los vídeos de sociales, ya que son un resumen de las dos unidades que 

nos quedan para que tengáis una idea de su contenido, además son  muy cortitos, apenas unos minutos. 

Esta semana NO VOY A PEDIR NINGUNA TAREA, así que podéis elegir la opción que queráis con toda tranquilidad y repartiros las tareas 

como mejor os venga. Si os aburrís, también podéis hacer las dos opciones o combinarlas como queráis. 

Por fin ha llegado el final y estoy muy orgullosa de vosotros porque aunque la situación  no ha sido nada fácil, os habéis portado y trabajado 

como unos campeones y campeonas, ENHORABUENA!!! 

¡Que tengáis una muy buena última semana! 

Un abrazo enorme y muchos besitos dulces para todos 

 

 

 

 


