
CURSO – 6º 
 

SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO 
 

 
Durante la próxima semana (del 8 al 12 de junio) mantendré con los alumnos de 

6ºEP una videoconferencia lunes, miércoles y viernes. Durante ella repasaremos 

los contenidos de Lengua y Matemáticas del tercer trimestre y daremos nuevos 

contenidos de Sociales y Naturales, que no hemos podido dar esta semana, 

ajustándome al horario de clase pero aminorando el ritmo en relación al que 

llevábamos en las clases presenciales. Los días de clase seguirán ajustándose al 

horario escolar y al calendario del curso. Haremos ejercicios de forma oral (en 

Lengua, Naturales y Sociales), preguntaré los contenidos explicados, aclararé 

dudas y corregiremos los ejercicios que correspondan a ese día. 

Los números que aparecen entre paréntesis y en color azul corresponden a los 

ejercicios a realizar en clase y en casa y las letras “R” (Repasar) y “E” (Explicar). 
 

LENGUA 

 

LUNES,8 MARTES,9 MIÉRCOLES,10 JUEVES,11 VIERNES,12 

 Expresión 

Oral: Lectura” 

El Señor de los 

vientos” 

Págs.  

Actividades 

orales en clase 

 Repaso 

trimestral. 

Pág.204(1 y 

2) 

 Repaso 

trimestral. 

Pág.204(3 y 

4)) 

 Repaso 

trimestral. 

Pág.204(5 

y 6)) 

 Repaso 

trimestral. 

Pág.204(7 

y 8)) 

 

 

MATEMÁTICAS 

 
 

LUNES,8 MARTES,9 MIÉRCOLES,10 JUEVES,11 VIERNES,12 

EXAMEN 

 Repaso 

trimestral. 

Pág. 202(1 

y 2) 

 Repaso 

trimestral. 

Pág. 202(3 y 

4) 

 Repaso 

trimestral. 

Pág. 202(5 

y 6) 

 Repaso 

trimestral. 

Pág. 202(7 

y 8) 

 
 

NATURALEZA. Tema 7: La energía y los cambios de la materia. 

 

LUNES,8 MIÉRCOLES,10 

 Métodos de separación de las 

mezclas (E). 

Pág.97 

Repaso de todo lo que llevamos del 

tema. 

 ¿Qué es la energía?, propiedades y sus fuentes.: 

https://www.youtube.com/watch?v=NAPAMIpGB-s 

https://www.youtube.com/watch?v=NAPAMIpGB-s


 Fuentes de energía: https://www.youtube.com/watch?v=zdt0dkWjapo 

 La materia: https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0 

 La materia(resumen): https://www.youtube.com/watch?v=TbJT37cnLCg 

 ¿Qué es y qué no es materia?: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qd1LiimBe5M 

 Sustancias puras y mezclas: 

https://www.youtube.com/watch?v=2FPaXer7AN0 

 Mezclas homogéneas y heterogéneas(experimento): 

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

 Métodos de separación de mezclas heterogéneas: 

https://www.youtube.com/watch?v=x2VMjZUXdqk 

 

 

SOCIALES. Tema 6: Edad Contemporánea: España en el siglo XIX. 

 

LUNES,8 MIÉRCOLES,10 VIERNES,12 

 La época de Isabel II.(E) 

Pág.96 

 

Repaso de todo lo que 

llevamos dado del tema. 

 El final del siglo 

XIX. Pág. 96. 

 La guerra de la Independencia: 

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

 “La Pepa”: https://www.youtube.com/watch?v=K2JNlqwbyPU 

 El reinado de Fernando VII: 

https://www.youtube.com/watch?v=2WfkAopRkZ4 

 

INGLÉS 

 

1)COPIA, LEE Y ESCRIBE LA PALABRA CORRECTA AL LADO 

A.IT´S GOT A BIG SCREEN. 

B.YOU CAN LISTEN TO MUSIC WITH THESE 

C.YOU CAN USE THIS INSTEAD OF A PHOTO 

D.TOU HAVE TO KEEP THIS A SECRET 

E.IT´S ON THE COMPUTER.YOU CAN USE THIS TO MAKE VIDEOS 

PASSWORS-WEBCAM-LAPTOP-HEADPHONES-AVATAR 

2)REPASA LOS COMPARATIVOS DE LA UNIDAD 2 Y ESCRIBE LOS 

COMPARATIVOS DE ESTOS ADJETIVOS: 

COLD 

QUIET 

https://www.youtube.com/watch?v=zdt0dkWjapo
https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0
https://www.youtube.com/watch?v=TbJT37cnLCg
https://www.youtube.com/watch?v=Qd1LiimBe5M
https://www.youtube.com/watch?v=2FPaXer7AN0
https://www.youtube.com/watch?v=eVRqdhaDhlM
https://www.youtube.com/watch?v=x2VMjZUXdqk
https://www.youtube.com/watch?v=bAWQZewONTI
https://www.youtube.com/watch?v=K2JNlqwbyPU
https://www.youtube.com/watch?v=2WfkAopRkZ4


TIDY 

HAPPY 

BEAUTIFUL 

MODERN 

3)CONSTRUYE FRASES CON LOS ADJETIVOS ANTERIORES: 

EJEMPLO: COLD COLDER(ÁVILA-SEVILLA) 

AVILA IS COLDER THAN SEVILLA 

 

QUIET-QUIETER (MY MUM-MY DAD) 

TIDY-TIDIER (THE LIVING ROOM/THE BEDROOM) 

HAPPY-HAPPIER (MY GRANDAD/MY COUSIN) 

MODERN-MORE MODERN (MY TABLET/MY LAPTOP) 

 

SEGUNDA LENGUA FRANCÉS 

 

LUNES: 

Continuamos el tema 4 

 Del Methode página 53, completa y traduce en tu cuaderno. 

 Haz también ellos ejercicio de las páginas 54 y 55 

Traduce en tu cuaderno el párrafo Adoption des comportements 

sécuritaires 

 De la web https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-
secondaire/etablissements-scolaires-prescolaires-primaires-secondaires-
covid19/mesures-de-securite-pour-les-travailleurs-et-les-enfants-dans-les-
ecoles-primaires-et-les-services-de-garde-en-contexte-de-covid-19/ 

MARTES: 

Del cahier hacemos los ejercicios de la páginas 35 y 36 . 

Enviadme fotos. 

Realiza los ejercicios en línea de ésta página 

http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/sports.htm 

 

 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/etablissements-scolaires-prescolaires-primaires-secondaires-covid19/mesures-de-securite-pour-les-travailleurs-et-les-enfants-dans-les-ecoles-primaires-et-les-services-de-garde-en-contexte-de-covid-19/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/etablissements-scolaires-prescolaires-primaires-secondaires-covid19/mesures-de-securite-pour-les-travailleurs-et-les-enfants-dans-les-ecoles-primaires-et-les-services-de-garde-en-contexte-de-covid-19/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/etablissements-scolaires-prescolaires-primaires-secondaires-covid19/mesures-de-securite-pour-les-travailleurs-et-les-enfants-dans-les-ecoles-primaires-et-les-services-de-garde-en-contexte-de-covid-19/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/etablissements-scolaires-prescolaires-primaires-secondaires-covid19/mesures-de-securite-pour-les-travailleurs-et-les-enfants-dans-les-ecoles-primaires-et-les-services-de-garde-en-contexte-de-covid-19/
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/sports.htm


EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Evaluación del área de EF. 

Como todos los años, al final de cada curso, hago una evaluación de 

EF a la inversa.  

SON LOS ALUMNOS LOS QUE DAN SU OPINIÓN SOBRE EL ÁREA DE 

EF ASÍ COMO DE LA LABOR DEL MAESTRO. 

La evaluación la vamos realizar del periodo del confinamiento. Lo 

hago siempre anónimo y después lo leemos en clase para que todos los 

alumnos de la clase sepan las opiniones de los compañeros. 

Esta actividad es muy importante porque me servirá para mejorar 

en mi práctica docente, así como para saber la opinión de los alumnos. 

Este es el enlace de la encuesta: 

https://forms.gle/4AnWGG4M8Jw58Zzj7 

Un saludo, muchas gracias. 

Quique 

RELIGIÓN 

 

JUNIO MIÉRCOLES   

Comenzamos el último tema del curso: U.7: “LA IGLESIA CELEBRA SU 

FE EN JESÚS” 

1.-  Observar la imagen de la pág. 78 y 79 y leer detenidamente “La 

unidad en una mirada” 

2.-  Leer la aplicación de la pág. 80. 

3.-  Lee y aprende “Qué es la superación” (recuadro verde) de la pág. 81 

4.- Lee con atención: “Los siete sacramentos” en la pág. 82 y 83 y 

estudia el recuadro naranja. 

5.- Di si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. 

— Los cristianos quieren ser mejores personas para colaborar con Dios. 

— Los cristianos saben que para Dios todo es posible y cuentan con su 

ayuda. 

— Los sacramentos hacen visible el amor de las personas a Dios. 

https://forms.gle/4AnWGG4M8Jw58Zzj7


— Los sacramentos no son signos de fe para los cristianos. 

6.- Clasifica los sacramentos según su categoría. 

matrimonio – bautismo – perdón – orden sacerdotal 

confirmación – unción - eucaristía 

Iniciación: 

________________________________________________________________ 

Sanación: 

________________________________________________________________ 

Servicio:   
________________________________________________________________ 

 

MÚSICA 

 
VIERNES: 
 

Como casi nadie ha enviado nada la semana anterior, repetimos. Esta 
semana quiero que veáis esta película. Os encantará. Si alguien la ha visto 
no le importará disfrutarla de nuevo. 

En francés se titula LES CHORISTES 

https://www.youtube.com/watch?v=u-wLc-uK-fU 

Hacedme un breve resumen en vuestro cuaderno 
 

PLÁSTICA EN INGLÉS 

 
 Esta semana será la última que haya propuesta de plástica: es 

momento de que empecéis a descansar y relajaros.  
 Por ello, esta semana propongo que me transmitáis dónde os gustaría 

veranear (si pudiéramos ir a cualquier sitio, claro). 
 Técnica: mediante fotos, collage, dibujos (coloreado normal, con 

líneas o puntillismo),…Es decir: COMO QUERÁIS. 
 No es una actividad obligatoria. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=u-wLc-uK-fU

