
Curso 6º                                                                      (Semana del 20 al 24 de abril-2020) 

 
Durante la próxima semana (del 20 al 24 de abril) mantendré con los alumnos de 6ºEP una videoconferencia diaria. Durante ella continuaré explicando y repasando  
contenidos de Lengua, Matemáticas, Sociales y Naturales, 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 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 corresponden a los ejercicios a realizar en casa y las letras “R” (Repasar) y “E” (Explicar). 
 

ÁREA DE LENGUA.  Tema 9: La ecología. ÁREA DE LENGUA.  Tema 10: El clima 

LUNES,20 MARTES,21 MIÉRCOLES,22 JUEVES,23 VIERNES,24 

Fiesta local 

 Vocabulario: Siglas y abreviaturas.(R) 
Ficha 1 

 Ortografía: Coma y punto y coma.(R) 
Ficha 3 

 Gramática: Predicado nominal y 
atributo(R). 
Ficha 2 

EXAMEN 

 Exp. Oral: El clima.  
Pág. 152(1) 

 Comprensión lectora: 
“Lluvia de sombreros” 
Pág.156(1 y 2) 

 Exp, escrita:  
Entrega y comentario del 
catálogo de refranes. 

 Comprensión oral:  
Audición: Los partes 
meteorológicos. 
Pág.152(6, 7, 8 y 9) 

 Comprensión lectora: Continuarán con el libro “Lecturas Amigas” de la Editorial Santillana. 

 Expresión escrita: Documéntate y escribe un catálogo de refranes relacionados con el clima.(Ve elaborándolo a lo largo de la semana).  

 Predicado nominal: https://www.youtube.com/watch?v=sWQG2wlHJ1Y      Oraciones copulativas: https://www.youtube.com/watch?v=X-Dn4YpbYDo 

 El atributo: https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-sexto-primaria-11-anos/el-atributo-l7212 

 Ortografía: No te comas la coma:   https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/no-te-comas-la-coma 

 Ortografía: Se escribe coma o punto y coma:  https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/se-escribe-coma-o-punto-y-coma 

 Ortografía: Coma y punto y coma:   https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/coma-y-punto-y-coma 

 
ÁREA DE MATEMÁTICAS.   Tema9: Medida. 

LUNES,20 MARTES,21 MIÉRCOLES,22 JUEVES,23 VIERNES,24 

Fiesta local 

 Unidades de medida (R). 

Pág.142(6, 7, 10.1 y 10.2) 

 

 Unidades de medida (R). 

Pág.142(8, 9, 10.3 y 10.4) 

 

 Unidades de medida (R). 

Pág.143(11) 

 

EXAMEN 

 Unidades de longitud: https://www.youtube.com/watch?v=kzrplJ1jvko  Unidades de capacidad: https://www.youtube.com/watch?v=YwT-n_UnVmM 

 Unidades de masa: https://www.youtube.com/watch?v=FD9vMtZqk_4 ¿Cómo medir ángulos?: https://www.youtube.com/watch?v=_KU3PthHWaU 

 ¿Qué es el sistema sexagesimal?: https://www.youtube.com/watch?v=6Lh1GSWraJY Medio y cuatro l.: https://www.youtube.com/watch?v=2DTk0jtpiGU 

 Unidades de medida de tiempo. Formas compleja e incompleja: https://www.youtube.com/watch?v=bm4ocCbCyEA 

 Unidades de medidas de ángulos: https://www.youtube.com/watch?time_continue=436&v=ZHWd7UNQ27w&feature=emb_logo 

 Sumar unidades de tiempo: https://www.youtube.com/watch?v=u3RnEp5vMvs&list=PLuQITQSfEnlJI1XcpPZDR18HLBqHq78kR 

 Restar unidades de tiempo: https://www.youtube.com/watch?v=pBU1LydfTqA   
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ÁREA DE NATURALEZA.   Tema 6: Hongos y otros reinos. 

LUNES,20 MARTES,21 MIÉRCOLES,22 JUEVES,23 VIERNES,24 

Fiesta local 

  Los hongos,  protozoos, 

algas y bacterias(R). 

Preguntar 

  

 ¿Qué es una bacteria?:  https://www.youtube.com/watch?v=DiRat0mNlQ4 

 ¿Qué son los microorganismos?: https://www.youtube.com/watch?v=UML5tydiYN0 

 Diferencia entre bacteria y virus: https://www.youtube.com/watch?v=3U8XVkj8Pz4 

 Seres unicelulares y pluricelulares: https://www.youtube.com/watch?v=inyX6Hc1Png 

 Los protozoos: https://www.youtube.com/watch?v=l_UFVrvCiBE 

 
 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES.   Introducción al tema 6: Edad Contemporánea 

LUNES,20 MARTES,21 MIÉRCOLES,22 JUEVES,23 VIERNES,24 

Fiesta local 

  Edades de la historia(R). 

Preguntar. 

 

  Edades de la historia(R) 

Preguntar. 

 

 La medida del tiempo: siglos y orden cronológico: https://www.youtube.com/watch?v=kXvimwd0uC0 

 Línea del tiempo histórico:    https://www.youtube.com/watch?v=bMUox4s8RHw           

 Prehistoria:             https://www.youtube.com/watch?v=Sw-SO3WTxAc                   https://www.youtube.com/watch?v=3vyVy_35n7U (canción) 

 Edad Antigua: https://www.youtube.com/watch?v=7IIzQbxRlhE 

 Edad Media:  https://www.youtube.com/watch?v=3kQoewZgf-U 

 Edad Moderna: https://www.youtube.com/watch?v=TD24cI-1bxw 

 Edad contemporánea: https://www.youtube.com/watch?v=eZtmIClLJWM 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación será diaria mediante preguntas orales de los contenidos tratados el día o días anterior/es. Las actividades  las corregiremos de forma 

colectiva (anotando quién las tiene bien y quién no) y luego me las mandarán mediante fotografía para que yo las evalúe y se las devuelva. Los textos de 

expresión escrita y las respuestas a las preguntas de comprensión lectora me las mandarán y yo las corregiré. Intentaré realizar una prueba escrita online 

de Lengua y otra de Matemáticas. Dependiendo del resultado seguiré con ellas o no. 
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ÁREA DE MÚSICA 

 

VIERNES 

 Ahora es el momento de practicar ritmos 
https://www.youtube.com/watch?v=1N9lAECe2Zs 
Ensaya este ritmo.  
 
Es dificilillo? 
 
Graba un video y súbelo a drive. 
 
Y ahora otra cosa muy distinta: 
 
Continuamos con esta actividad que nadie me ha enviado 
 
¿Recordáis cuando hicimos animación con plastilina? Pues ahora os propongo fabricar un zootropo.  (un juguete antiguo antepasado del cine) 
Podéis saber cómo hacerlo en este video. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gYS2VS0WEJo 
 

 
ÁREA DE FRANCÉS 

LUNES MARTES 

 Del Methode página 41. 

 Completa y traduce en tu 
cuaderno el ejercicio 18. 

 Léelo y graba un audio. 
Sube foto y audio al Drive. 
 

Del cahier páginas 26 y 27 
En el ejercicio 11 escucha varias veces la audición. 
Foto y al drive. 
 

Como sabéis cada curso solemos hacer un día de gastronomía francesa. Generalmente solemos hacer 
postres, aunque también podemos hacer comidas saladas. 
Quiero que este curso, aunque nos vemos en esta especial situación, también realicemos esta actividad. 
Consistiría en que cada uno hagáis en vuestra casa un plato francés con ayuda de vuestras familias.  Después 
grabáis un video presentándonos el plato y comentando su elaboración. Me lo enviáis al DRIVE 

https://www.youtube.com/watch?v=1N9lAECe2Zs
https://www.youtube.com/watch?v=gYS2VS0WEJo


Y todo eso lo subiremos al blog del cole. 
Para sacar ideas de platos podéis visitar estos enlaces 
 
https://www.viajejet.com/platos-tipicos-de-francia/ 
 

http://xn--turismogastronmico-31b.com/platos-tipicos-franceses/ 
 
Et Bon Profit! 
 

 
ÁREA DE INGLÉS 

ESCRIBE LAS DIFERENCIAS QUE HAY ENTRE LOS VERBOS REGULARES E IRREGULARES. 
 
ESCRIBE ESTAS FRASES EN FORMA AFIRMATIVA: 
 
1-WE DIDN´T GO TO THE CONCERT LAST SUNDAY. 
2-SHE DIDN´T BUY A PINK SHELL. 
3-THEY DIDN’T EAT A BIRTHDAY CAKE. 
4-WE DIDN’T SEE A FAMOUS SINGER GAMES ZONE DE LA PAGINA ANTRIORMENTE CITADA. 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Buenos días, espero que continuemos todos bien y que el ánimo no decaiga. 

La propuesta para esta semana es la siguiente: 

Los alumnos deberán reproducir las imágenes que aparecen en el video con el siguiente enlace:  

https://youtu.be/ShwkM9uTKHo 

El material que utilizaremos será reciclado, a ser posible. En mi caso, he conseguido muchos envases de yogurt, pero también se pueden 

utilizar vasos de plástico pequeños.  

Un saludo. 

Quique 

https://www.viajejet.com/platos-tipicos-de-francia/
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RELIGIÓN           6º DE PRIMARIA  

TAREAS PARA EL MIÉRCOLES 22 DE ABRIL 

CONTINUAMOS EL TEMA 5 

1.- LA BIBLIA NOS HABLA DE LA MISIÓN DE LOS DISCÍPULOS. Pág. 58 

-   Lectura detenida y audio de la misma (Pinchando en el altavoz 

naranja)para entenderla y asimilarla mejor. 

-   Copiar el recuadro naranja en la libreta y estudiar. 

2.- EL DÍA DE PENTECOSTÉS. Pág. 59 

    - Actividad 1.- Escucha la canción pinchando en el audio naranja y 

escribe la idea principal. 

    - Actividades 3 y 5 .- Puedes hacerla copiándola en tu libreta o 

pinchando en el recuadro verde y, una vez realizada me envías la foto de 

la pantalla. 

    - Ver el siguiente video de Pentecostés 

          https://www.youtube.com/watch?v=An39ROUOp9o 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=An39ROUOp9o

