
HORARIO SEMANAL 

DEL 15 AL 18 DE JUNIO. 

Última semana de curso. Esta semana, las tareas están puestas por 

asignaturas y las haces a lo largo de la semana como tú quieras. Son fichas 

de repaso que tienes que enviar, si no puedes enviarlas haces foto y la 

mandas como siempre haces las tareas. 

 Bueno, familias esto ha llegado a su fin. Espero que paséis un buen 

verano dentro de lo que se pueda y deseo de todo corazón que el próximo 

curso nos veamos en nuestro cole, Pablo Iglesias, que vuelva a ser un lugar 

de convivencia, de respeto y de alegría en el que toda la comunidad 

educativa aprendemos unos de otros.  

Un súper abrazo. 

 

LUNES 15, MARTES 16, MIÉRCOLES 17 Y JUEVES 18 de junio 

Religión 

Comenzamos la clase rezando. 

https://www.youtube.com/watch?v=G5FPKUMlNMo 

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

Esta semana vamos a ver una película. Cuenta la historia de Moisés, del cual hablamos la semana pasada. 

https://gloria.tv/post/eEuuZghm6UYj1vLopEKkgDB3X 

Al finalizar la película debes hacer un dibujo y contar por escrito la parte de la película que más te ha 

gustado. 

Valores 

Video sobre las fábulas 

Lengua 

Palabras homófonas pág. 246 

https://youtu.be/6-IQAY02gig 

https://youtu.be/kjqjLSh6NkE 

Hacemos estas fichas de repaso´ 

M antes de P y B 

https://es.liveworksheets.com/tx508864mh 

Singular, plural, masculino y femenino 

https://www.youtube.com/watch?v=G5FPKUMlNMo
https://www.youtube.com/watch?v=QWBlfaAUaeQ
https://gloria.tv/post/eEuuZghm6UYj1vLopEKkgDB3X
https://youtu.be/6-IQAY02gig
https://youtu.be/kjqjLSh6NkE
https://es.liveworksheets.com/tx508864mh


https://es.liveworksheets.com/gl540564zn 

Familia de palabras 

https://es.liveworksheets.com/nj577055cm    

 

Educación física 

Ya llegan las vacaciones de verano  

Durante esta semana realizaremos actividades al aire libre que nos permita llevar a cabo la fase 

de la desescalada en la que nos encontremos. Siempre tenemos que contar con la aprobación 

de nuestros padres, del tiempo disponible y nos sintamos cómo 

 Dar un paseo por Talavera a pie, en bici, con los patines o patinete. 

Dar un paseo por el campo y si puedes llevar la merienda. ¡Genial! 

 Ya llegaron las deseadas vacaciones de verano. Disfrutad mucho, relajaos y sed muy felices. 

Recordad llevar la mascarilla, lavarse las manos y respetar todas las medidas de la “nueva 

normalidad”. Un besito y un abrazo muy fuertes. ¡FELIZ VERANO! 

Matemáticas 

-pág. 258 la mitad. 259 nº 2 

Monedas pág.261 

Repasamos 

Sumas y restas 

https://es.liveworksheets.com/bn168870gg 

Anterior y posterior 

https://es.liveworksheets.com/gr3996rc 

Formas geométricas 

https://es.liveworksheets.com/dh210710av 

 

Ciencias sociales 

Última video llamada de despedida del curso, jueves día 18 a las 10:00h 

Sistema solar 

https://es.liveworksheets.com/yb91506js 

Las tres r 

https://es.liveworksheets.com/yp286221tc 

https://es.liveworksheets.com/gl540564zn
https://es.liveworksheets.com/nj577055cm
https://es.liveworksheets.com/bn168870gg
https://es.liveworksheets.com/gr3996rc
https://es.liveworksheets.com/dh210710av
https://es.liveworksheets.com/yb91506js


Las comunidades autónomas 

https://es.liveworksheets.com/in435612py 

Inglés 

Farm animals URL 

    Realiza la actividad y sobre los animales de granja 

    Pronombres y adjetivos URL 

      Realiza la actividad y sobre los pronombres y adjetivos. 

    FELIZ VERANO 

 

Ciencias naturales 

Repasamos las profesiones y el ordenador. 

https://es.liveworksheets.com/xz790095bi 

Música 

       Libro página 58 “Yo soy un artista". Escucha y completa la ficha con los instrumentos de los que 
habla la canción. 

 Página 59. Completa con los diferentes contenidos que has aprendido durante el curso. Mando la 
corrección 

¡Gracias por vuestros esfuerzo y Feliz verano 

 

¡Feliz verano! 

Vuestra seño, Marta 
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