
 

 

 

 

 

Os presento la última programación del curso… 

Esta semana la dedicaremos a repasar conceptos anteriores. La programación está dividida en cuatro sesiones: dos sesiones serán dedicadas a ciencias naturales 
y otras dos a ciencias sociales. Al finalizar cada sesión adjunto una ficha para asentar conceptos trabajados. Estoy segura que os va a resultar muy fácil. 

Nuestro curso llega a su fin y solo me queda deciros que habéis estado muy por encima de las circunstancias. Habéis sabido adaptaros y ver la parte positiva. No 
dudéis que nos habéis dado una gran lección de vida a todos nosotros. 

Este curso no tendremos los ensayos ni las prisas de los últimos días, pero no dudéis que igualmente os encontráis en mi corazón. 

Todos empezáis una nueva etapa el próximo curso. Nos seguiremos viendo por el cole y quién sabe si algún curso repetiré siendo vuestra profe de ciencias. Yo 
encantada porque habéis sido unos alumnos maravillosos. También aprovecho a dar las gracias a las familias quienes con mucha paciencia os han acompañado 
en esta recta final y sin ellos hubiera sido imposible.GRACIAS. 

 

Deseo que tengáis un maravillo verano muy merecido. 

Os mando un gran abrazo. 

Elisa           



PROGRAMACIÓN QUINCENAL: DEL 15 AL 22 DE JUNIO. CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES 
1 Y 2 SEMANA 

 

 

      

    SESIÓN 1 (LUNES 15)       SESIÓN 2 (MIERCOLES17)  

Repasamos:      Comprobamos nuestros conocimientos acerca del medio ambiente 
        https://cutt.ly/xudzE9m 

-Las funciones vitales.     - Los ecosistemas. 

- Las plantas.      - La materia y las mezclas. 

-La clasificación de los seres vivos.    

Realizamos FICHA 1.     Realizamos la FICHA 2   

 

 

 

     SESIÓN 4 (LUNES 22)     SESIÓN 3 (JUEVES19) 

Repasamos:       Repasamos: 

-La Prehistoria.      - El tiempo y el clima.   Realizamos la FICHA 3.  

- Las Edad Antigua.     - Las aguas de la Tierra. 

-La clasificación de los seres vivos.   - Las rocas y el relieve. 

       - España y las comunidades. 

Realizamos FICHA 4     - La población.      
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