
 

 
 

 

Curso 6º 

 

Durante la próxima semana (del 30 de marzo al 3 de abril) mantendré con los alumnos de 6ºEP 
una videoconferencia diaria. Durante ella explicaré contenidos nuevos de las diferentes 
asignaturas que imparto, ajustándome al horario de clase, 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. 

 

ÁREA DE LENGUA.  Tema 9: La ecología. 

LUNES,30 MARTES,31 MIÉRCOLES,1 JUEVES,2 VIERNES,3 

• Vocabulario: 
Siglas y 
abreviaturas. 
Pág.141(1 y 2) 

• Gramática: 
Predicado 
nominal. 
Atributo. 

Pág.143(1 y 
2) 

• Vocabulario: 
Sigla y 
abreviaturas. 
Pág. 141(3 y 4) 

• Gramática: 
Predicado 
nominal. 
Atributo. 
Pág. 143(3) 

• Gramática: 
Pág. 143(5) 

• Ortografía: La 
coma y el 
punto y coma. 
Pág. 144(4) 

• Expresión 
escrita: Entrega 
de la receta de 
cocina. 

• Gramática: 
Pág. 143(7) 

• Ortografía: Pág. 
(7 y 8) 

 

• Vocabulario: 
Avanzado 
Pág.141(8) 

• Gramática: Pág. 
143 

• Ortografía: 
Dictado++,  
pág. 145. 

•  Expresión 
escrita:  
Pág. 
137(9).Eslóganes. 

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

• Expresión escrita: Dos textos: 1º.- Elaborar una receta de cocina (Ingredientes y elaboración), 
2º.- Escribir eslóganes. 

• Ortografía: Les entrego a los padres un folio con páginas web para que trabajen la ortografía de 
la coma y del punto y coma. 

• 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 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS.   Tema9: Medida. 

LUNES,30 MARTES,31 MIÉRCOLES,1 JUEVES,2 VIERNES,3 

• Explicar 
unidades de 

• Página 134(2 y 

3) 

• Explicar sistema 

sexagesimal.  

• Explicar suma 

de unidades de 

tiempo. 

• Explicar resta de 

unidades de 

tiempo. 

https://www.youtube.com/watch?v=sWQG2wlHJ1Y
https://www.youtube.com/watch?v=X-Dn4YpbYDo
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-sexto-primaria-11-anos/el-atributo-l7212
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-sexto-primaria-11-anos/el-atributo-l7212


longitud, masa 
y capacidad. 
(Esquemas). 

• Pasar de unas 
unidades a 
otras. 
Pág.133(1) 

• X y : por unidad 
seguida de 
ceros. 
Pág.134(1) 

• Unidades de 

tiempo y 

amplitud 

ángulos. 

Esquema. 

• Pág. 136(1 y 2) 

Pág.136(2) Pág.137(3) 
Pág.142(1,2,3,4,
5 y 6) 

• 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=kzrplJ1jvko  ¿Cómo medir ángulos?: 

https://www.youtube.com/watch?v=_KU3PthHWaU 

• ¿Qué es el sistema sexagesimal?: https://www.youtube.com/watch?v=6Lh1GSWraJY 

• 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_log

o 

• Sumar unidades de tiempo: 

https://www.youtube.com/watch?v=u3RnEp5vMvs&list=PLuQITQSfEnlJI1XcpPZDR18HLBqHq7

8kR 

• Restar unidades de tiempo: https://www.youtube.com/watch?v=pBU1LydfTqA   

ÁREA DE NATURALEZA.   Tema 6: Hongos y otros reinos. 

LUNES,30 MIÉRCOLES,1 

• Repasar los cinco reinos. 
Pág.77(1 y 2) 

• Explicar la clasificación y alimentación de los 
hongos. 
Pág. 79(1) 

• Esquemas. 
 

• .Explicar la reproducción e importancia de los 

hongos. 

Pág.79(2 y 3) 
Esquemas 

• Partes de un hongo:  https://www.youtube.com/watch?v=HiwDn39Rtrk            

• Reproducción de los hongos:  https://www.youtube.com/watch?v=SHfS4uKUxZI 

 

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

LUNES,30 MIÉRCOLES,1 VIERNES,3 

• Explicar el tiempo histórico y fuentes 
históricas. Línea del tiempo. 
Pág.89(1 y 2) 
Elaborar una línea del tiempo de 
vuestra vida 

• Explicar la Prehistoria 

y la Edad Antigua. 

Pág.91(1) 

• Explicar la Edad 

Media, la Edad Moderna y 

la Edad Contemporánea. 

Pág.91(2) 

• 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           

https://www.youtube.com/watch?v=kzrplJ1jvko
https://www.youtube.com/watch?v=YwT-n_UnVmM
https://www.youtube.com/watch?v=kzrplJ1jvko
https://www.youtube.com/watch?v=_KU3PthHWaU
https://www.youtube.com/watch?v=6Lh1GSWraJY
https://www.youtube.com/watch?v=bm4ocCbCyEA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=436&v=ZHWd7UNQ27w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=436&v=ZHWd7UNQ27w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=u3RnEp5vMvs&list=PLuQITQSfEnlJI1XcpPZDR18HLBqHq78kR
https://www.youtube.com/watch?v=u3RnEp5vMvs&list=PLuQITQSfEnlJI1XcpPZDR18HLBqHq78kR
https://www.youtube.com/watch?v=pBU1LydfTqA
https://www.youtube.com/watch?v=HiwDn39Rtrk
https://www.youtube.com/watch?v=SHfS4uKUxZI
https://www.youtube.com/watch?v=kXvimwd0uC0
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 

 

ÁREA DE INGLÉS 
 

Repaso de los verbos regulares e irregulares. 
Escuchar las canciones de las unidades 1 y 3: 
   -You don´t need technology. 
   -The Brighton Express. 
Escuchar las historietas de las unidades 2 y 4. 
-The skiing snowman 
-Dragon eggs. 

 

ÁREA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 
 

A partir de ahora organizaremos el trabajo de francés y música apoyándonos en una carpeta de 
Drive que cada alumno tendrá y que accederéis a ella mediante un enlace que enviaré a cada 
familia. 
 
Una vez que hayáis aceptado compartir la carpeta podréis acceder a lo siguiente: 
 
1.Una carpeta general de francés en la que podréis encontrar: 
 
a. Una carpeta con el libro en versión digital (quien pueda que lo instale en un ordenador) y los 
audios comprimidos en zip 
b. Una carpeta de ejercicios y tareas complementarias a realizar. 
c. Una carpeta para realizar la entrega de los ejercicios en la que encontrareis una carpeta 
individual de cada alumno. 
 
A los ejercicios realizados en vuestro cuaderno o en el cahier d,exercices tenéis que hacerle una 
foto o escanearlos y verterlos en vuestra carpeta). 
 
El funcionamiento es bastante sencillo, lo comprobareis enseguida. 
 
2. Una carpeta de la asignatura de música en la que podéis encontrar: 
a. una carpeta de materiales que iré subiendo 
b. una carpeta con las subcarpetas de los alumnos para hacer envíos 
 

• Tened en cuenta que los envíos que me hagáis contarán para la evaluación. 
 

viernes 

Hoy quiero que visitéis este blog. 
 
http://teatrodelaluz.blogspot.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Sw-SO3WTxAc
https://www.youtube.com/watch?v=3vyVy_35n7U
https://www.youtube.com/watch?v=7IIzQbxRlhE
https://www.youtube.com/watch?v=3kQoewZgf-U
https://www.youtube.com/watch?v=TD24cI-1bxw
https://www.youtube.com/watch?v=eZtmIClLJWM
http://teatrodelaluz.blogspot.com/


 

• Sí, si… es mi blog. Aunque ahora está un poco descuidado porque apenas tengo tiempo para 
atenderlo, es un lugar interesante para visitar. 

• Quiero que hagáis un recorrido por sus muchas entradas y videos y que escojáis dos. Debéis 
comentarlas en un texto con una extensión de media cara de un folio cada uno, y subirlo a la 
carpeta de DRIVE asignatura de música. 

 
Y ahora a relajarse. Quiero que compongas un ritmo musical utilizando esta aplicación rapera 
https://www.incredibox.com/demo/ 
 

 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Nos seguimos comunicando a través de la web. 
 

- Videos activación. 
- Videos movimiento. En el vídeo tenéis algunos ejemplos de ejercicios que podéis hacer. 
- Vídeos relajación. 
- Videos relajación. 
- Videos tenis.   

 

 

ÁREA DE RELIGIÓN 
 
MIÉRCOLES 1 DE ABRIL 
 
CONTINUAMOS CON EL TEMA 4: “JESÚS NOS ENSEÑA A SUPERAR LA DIFICULTAD” 
1.- Copiar y estudiar la esencia de la unidad de la página 52. 
2.- Indica qué tentaciones sufrió Jesús cuando estuvo orando en el desierto. 
 - Abandonarlo todo y esconderse 
-  Seguridad de los bienes materiales 
- Fama y popularidad  
- Obedecer a los sumos sacerdotes 
- Burla de los débiles 
-  Poder y prestigio 
3.- Completa con las palabras adecuadas las frases que explican por qué Jesús se sintió solo ante 
su pasión. 
Pedro       apóstoles       Getsemaní            Judas 
— ________________ lo traiciona y lo vende a las autoridades. 
— Los apóstoles se duermen mientras Jesús sufre en el huerto de________________. 
— Los ________________ huyen atemorizados cuando Jesús es detenido, y lo abandonan. 
— Durante el juicio a Jesús, ________________, por miedo, niega conocerlo. 
Y PARA TERMINAR, OS RECOMIENDO ESTE VIDEO, QUE, ESTOY SEGURA, SACARÁ MAS DE UNA 
SONRISA: 
“LA HISTORIA DE LA SEMANA SANTA”, https://www.youtube.com/watch?v=OFEotc7gsHQ  
Acompaña a Garabato a caminar por la historia más fabulosa del amor de Dios, ¡la historia de la 
Pascua! y descubre el verdadero significado de su celebración de una forma alegre y divertida. 
 

https://www.incredibox.com/demo/
https://sites.google.com/educarex.es/efceipmarajosefarubio/educaci%C3%B3n-f%C3%ADsica/1%C2%BA-y-2-%C2%BA/semana-del-30-de-marzo-al-3-de-abril?authuser=1
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8&list=PLpVnuSL8ulzX4Fj2F7NoswtcovY4vZPZ1&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpVnuSL8ulzXPR4tQWPQCTJhx5zRP9dPE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpVnuSL8ulzWQ8uqr5wZWJdzrwl3s0Skc
https://www.youtube.com/playlist?list=PLy_VvXUypN6el46R3biH9sZ8eH5STbQIt
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpVnuSL8ulzW51kfu0xbM2keDO_gTddVN
https://www.youtube.com/watch?v=OFEotc7gsHQ


 
  

 



 

SEGUNDA LENGUA FRANCÉS 
A partir de ahora organizaremos el trabajo de francés y música apoyándonos en una carpeta de 
Drive que cada alumno tendrá y que accederéis a ella mediante un enlace que enviaré a cada 
familia. 
 
Una vez que hayáis aceptado compartir la carpeta podréis acceder a lo siguiente: 
 
1.Una carpeta general de francés en la que podréis encontrar: 
 
a. Una carpeta con el libro en versión digital (quien pueda que lo instale en un ordenador) y los 
audios comprimidos en zip 
b. Una carpeta de ejercicios y tareas complementarias a realizar. 
c. Una carpeta para realizar la entrega de los ejercicios en la que encontrareis una carpeta 
individual de cada alumno. 
 
A los ejercicios realizados en vuestro cuaderno o en el cahier d,exercices tenéis que hacerle una 
foto o escanearlos y verterlos en vuestra carpeta). 
 
El funcionamiento es bastante sencillo, lo comprobareis enseguida. 
 
2. Una carpeta de la asignatura de música en la que podéis encontrar: 
 
a. una carpeta de materiales 
b. una carpeta con las subcarpetas de los alumnos 

 
 

Para poder trabajar con la versión digital del libro es necesario contar con un ordenador. 
Desde el móvil no puede hacerse. 

En la carpeta de DRIVE podréis encontrar todos los materiales digitales 

• Tened en cuenta que los envíos que me hagáis contarán para la evaluación 
 
TODO LO QUE NO OS DÉ TIEMPO, LO TERMINAIS DURANTE LAS VACACIONES 
 

LUNES MARTES 

 
Comenzaremos a trabajar en en la unidad 3 
En el Methode haremos las páginas 34-35. 
Si utilizáis el libro digital podréis realizar las 
audiciones sencillamente. haciendo clic sobre 
los iconos. En caso de hacerlo en el libro de 
papel podéis escuchar las audiciones en los 
cds o en los archivos de DRIVE. 
Los ejercicios de la derecha de la página 35 los 
hacéis en la libreta, copiando los enunciados y 
las frases y me lo enviáis mediante una foto 
que subiréis a vuestra carpeta de ejercicios 
para enviar que encontrareis en DRIVE. De la 

Continuamos en el Methode. 

En la libreta hacemos la traducción de la lectura 
de las páginas 34-35 (no hace falta copiarlo en 

francés). Subid foto a DRIVE. 

Ahora continuamos haciendo las páginas 36-37,  

Los ejercicios 5 y 6 en el cuaderno basándonos 

en la audición. 

El ejercicio 9 lo haremos en el cuaderno 

siguiendo la misma forma del ejemplo en azul.  



canción grabáis un audio leyéndola y lo subís 
a Drive 
 
Del Cahier d, activites tenéis que hacer los 
ejercicios de las páginas 22 y 23. 
Si los hacéis en el libro de papel haced una 
foto y subid a DRIVE. Si lo trabajáis con el libro 
digital, hacedlo en la libreta y me subís una 
foto. 

Foto u subir a Drive. 

Todas las palabras que no conozcas debes buscar 
su significado 
 

En la carpeta EJERCICIOS PARA REALIZAR de 

francés hay un documento de Gramática. 
Debéis hacer en vuestra libreta la ficha de las 

páginas 9, 13 y 14 

Foto y a la carpeta de ejercicios para enviar. 

Alehop!! 

 
 


