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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 8-12 JUNIO. Repaso examen 

extraordinario  

 
Curso: 1º A y B Lengua (Apoyo)  
Actividades programadas : 
Estas actividades son para ayudaros a preparer el examen final, no influyen en la 
nota final.  
La nota final será la que obtengais en el examen extraordinario. Es un examen que 
incluye toda la asignatura, es decir, todo lo que hemos dado durante el curso.  
Os recomiendo que hagais las actividades, os ayudarán.  
Podeis enviarlas al correo que aparece en la parte superior antes del jueves 11 de 
junio a las 5 de la tarde. 
 
 
Redacción de al menos 15 líneas sobre un libro que hayais leído.  
Actividades de ortografía de las páginas 79,103, 129 y185. 
Repasar la diferencia entre palabras primitivas y derivadas y poner ejemplos 
de cada una.  
Repasar las reglas de acentuación.  
Describir a un compañero o compañera de clase  (descripción física y  de su 
carácter).  
Describir un animal (cómo es su físico y su forma de comportarse).  
Las palabras simples y compuestas (su definición y ejemplos)  
Los antónimos y sinónimos (definición y ejemplos).  
Los tiempos verbales (ejemplos)  
Los determinantes: artículos (formas y ejemplos), demostrativos(formas y 
ejemplos), posesivos(diferencia entre los de un solo poseedor y los de varios 
poseedores, ejemplos), numerals(diferencia entre cardinals y ordinals y 
ejemplos). 
Qué son las palabras parónimas y ejemplos.  
Escribir un texto narrative fantástico (elige entre cuento y fábula) de al 
menos 20 líneas  
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Ya estamos acabando el curso. Ánimo, que vuestro trabajo se reflejará en las 
notas.  
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 8-12 JUNIO. Repaso para el examen 

extraordinario  

 
Curso: 2º A y B Lengua (Apoyo)  
Actividades programadas : 
-Repasar las reglas de acentuación.  
-Diferencias entre comunicación verbal y no verbal y ejemplos.  
-Qué son los sinónimos y antónimos y ejemplos.  
-Escribir un texto expositivo de al menos 15 líneas explicando cómo se juega 
a tu juego favorite.  
-Los tipos de narradores, diferencias y ejemplos.  
-Escribe un cuento (al menos 20 líneas).  
-Explicar qué son las palabras poliémicas y poner ejemplos.  
-Qué es la rima asonante y en qué se diferencia de la rima  consonante .  
-Qué son las palabras homónimas, y ejemplos.  
-Escribe una receta de cocina (puede ser un bocadillo, una pizza… o 
cualquier otro plato sencillo). Es importante hacer una lista de ingredients y 
explicar cómo se prepara.  
 
Estas actividades son una ayuda para preparer el exámen extraordinario, no 
sirven para aprobar el curso.  
La nota final será la que obtengais en el examen extraordinario.  
Podeis enviar los ejercicios al correo de Educamadrid antes del jueves11 a 
las cinco de la tarde.  
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 8-12 JUNIO.Repaso  

 
Curso: 1º A y B Lengua (Apoyo)  
Actividades programadas: 
Estas actividades son para ayudaros a preparer el examen final, no influyen en la 
nota final.  
La nota final será la que obtengais en el examen extraordinario. Es un examen que 
incluye toda la asignatura, es decir, todo lo que hemos dado durante el curso.  
Os recomiendo que hagais las actividades, os ayudarán.  
Podeis enviarlas al correo que aparece en la parte superior antes del jueves 11 de 
junio a las 5 de la tarde. 

 
 
 
1º Efectúa estas operaciones:  
 

a) 9.413 – 3.823 = 

        b)  84.325 – 3.827 = 

        c)   3.678: 37 = 

        d)   4.888: 61 =       

        e)   4.148: 68 = 

        f)  3.678 673 x  37 =                                                              

        g)  4.1485842 x  68 =     

        h)  4.888 0935  x   61 =                                                         

        i)  568421 x 74 = 

 

2º Resuelve: 

       Una ballena pesa 10.125 kilos y un hipopótamo 8.375 kilos menos, ¿cuánto pesa el 

hipopótamo? ¿Cuánto pesan entre los dos? 
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-15 DE MAYO  

 
Curso: 2º A y B Matemáticas (Apoyo)  
Actividades programadas : 

      1ºEfectúa estas operaciones: 

 

a)  234,5 + 87,56  + 9,1065  = 

b)  123,5 – 7,87 = 

c)  3,678 673 x  37,2 = 

d)  41485,842 x  6,8 =       

       

       2º  Calcula cuánto nos gastaremos  en una tienda en la que compramos una lata de 

naranjada que vale 0,55 € , una de limonada que vale 0,38 € , una de cola que vale 0,43 € y 

una bolsa de patatas que vale 0,95 . 

 

 

       3º ¿Cuánto nos   devolverán si  pagamos con 10€ la compra del ejercicio anterior? 

 

 

Fecha y hora de entrega : Jueves11 de junio antes de las 5 de la tarde .  
Forma de entrega/recepción : Enviar al correo de Educamadrid.  

 

 

 


