
AXENDA DE TRABALLO
Semana do 25 ao 29 de maio

LENGUA CASTELLANA

Enlace al cuadernillo de trabajo de lengua castellana:
• https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?

book=202026263_U32_U1_U101_U2

MARTES, 26 DE MAYO
1.- Cuadernillo de lengua castellana: Págs.: 62 y 63
2.- Recursos online para el día:

• http://www.ceiploreto.es/sugerencias/JClic/lenguac3/index.html

JUEVES, 28 DE MAYO
1.- Cuadernillo de lengua castellana: Págs.: 64 y 65
2.- Recursos online para el día:

• https://luisamariaarias.files.wordpress.com/2011/07/uso-de-los-puntos-
suspensivos1.jpg

• https://proyectodescartes.org/PI/materiales_didacticos/L_B2_Puntuacion2-
JS/index.html

VIERNES, 29 DE MAYO
1.- Cuadernillo de lengua castellana: Págs.: 66 y 67
2.- Recursos online para el día:

LINGUA GALEGA

Enlace de acceso ao caderno de traballo de lingua galega:
• https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?

book=2020262637_U32_U1

LUNS, 25 DE MAIO
1.- Caderno de lingua galega: Páxs.: 18 e 19
2.- Recursos online para o día:

• https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1488
894068/contido/numerais_indefinidos.html
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MÉRCORES, 27 DE MAIO
1.- Caderno de lingua galega: Páxs.: 20 e 21
2.- Recursos online para o día:

• https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1298
370143/contido/Ortografia_acentuacion/OA1/index.html

VENRES, 29 DE MAIO
1.- Caderno de lingua galega: Páxs.: 72 e 73

MATEMÁTICAS

Enlace de acceso al  cuadernillo  de acceso de matemáticas.  Tenéis  que
descargarlo de nuevo, ya que cambiamos de cuadernillo:

• https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?
book=2020916263_U32_U1 

LUNES, 25 DE MAYO
1.- Cuadernillo de matemáticas: Págs.: 12, 13 y 14
2.- Enlaces online para el día:

• https://www.youtube.com/watch?v=o7g084BkLCc&feature=youtu.be
• https://www.youtube.com/watch?v=o7g084BkLCc&feature=youtu.be 

MARTES, 26 DE MAYO
1.- Cuadernillo de matemáticas: Págs.: 15 y 16
2.- Enlaces online para el día:

• http://www.authorstream.com/player.swf?
fb=0&nb=1&ct=5&pl=as&ap=0&c=dfdfdf&p=1443964_634751065586257500&f
i=1 

MIÉRCOLES, 27 DE MAYO
1.- Cuadernillo de matemáticas: Págs.: 17, 18 y 19
2.- Enlaces online para el día:

• http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/193/html/recursos/la/U04/
pages/recursos/143304_P49.html

• https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/SEXTO/datos/03_Mates
/datos/05_rdi/ud04/2/02.htm

• http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/193/html/recursos/la/U04/
pages/recursos/143304_P54.html
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• http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/193/html/recursos/la/U04/
pages/recursos/143304_P56_4/es_carcasa.html 

JUEVES, 28 DE MAYO
1.- Cuadernillo de matemáticas: Págs.: 20 y 21 

CIENCIAS NATURAIS

PARA TODA A SEMANA
Esta semana, vais a realizar unas fichas interactivas que se autocorrigen. Primero,
debéis pinchar en el enlace que os aparece a continuación y completar las respuestas.
Al finalizar la ficha,  debéis pulsar en terminado y os saldrán dos opciones. Podéis
autocorregirla o envíarsela al tutor correspondiente escribiendo vuestros datos y su
correo electrónico.

1.- La reproducción
https://es.liveworksheets.com/jv295406lu

CIENCIAS SOCIAIS

PARA TODA A SEMANA
Esta semana, vais a realizar unas fichas interactivas que se autocorrigen. Primero,
debéis pinchar en el enlace que os aparece a continuación y completar las respuestas.
Al finalizar la ficha,  debéis pulsar en terminado y os saldrán dos opciones. Podéis
autocorregirla o envíarsela al tutor correspondiente escribiendo vuestros datos y su
correo electrónico.

1.- Mapa España: 
https://es.liveworksheets.com/lu191775df

2.- Sistema Solar
https://es.liveworksheets.com/yi26782rh

https://es.liveworksheets.com/yi26782rh
https://es.liveworksheets.com/jv295406lu
https://es.liveworksheets.com/lu191775df
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/193/html/recursos/la/U04/pages/recursos/143304_P56_4/es_carcasa.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/193/html/recursos/la/U04/pages/recursos/143304_P56_4/es_carcasa.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/193/html/recursos/la/U04/pages/recursos/143304_P56_4/es_carcasa.html


PLÁSTICA

Esta semana propoñémosvos unha lámina dunha paisaxe tendo en conta a
proporción e a perspectiva. Debedes repartir o  debuxo en 3 partes como
se indica na primeira lámina.


