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Correos tutores:  
6ºA: sandra.ramos@cevsagradocorazonmaracena.es 

6ºB: inmaculada.remacho@cevsagradocorazonmaracena.es 

Lengua 6ºB y Cultura Digital 6ªEP: 

inmaculada.lopez@cevsagradocorazonmaracena.es 

Science 6ºA y 6º B 

pablo.molina@cevsagradocorazonmaracena.es 

 

 

Sexto de Primaria (30-02 abril) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua 6º A.  

Buenos días, deseo 

os encontréis muy 

bien.  

Os adjunto un 

archivo en pdf con 

unos ejercicios 

sencillos de repaso 

para la próxima 

semana. El enlace 

está aquí 

Antes de nada, 

quiero que tengáis 

en cuenta varios 

aspectos: 

- Estoy recibiendo 

muy pocos correos 

con el trabajo 

realizado en esta 

clase. 

- Las actividades de 

repaso ( el archivo 

que os adjunto) 

podéis mandarlas a 

mi correo 

inmaculada.bullejos

@cevsagradocorazo

nmaracena.es 

 2 de abril. inmaculada.bullejos

@cevsagradocorazo

nmaracena.es 

mailto:sandra.ramos@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:inmaculada.remacho@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:inmaculada.lopez@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:pablo.molina@cevsagradocorazonmaracena.es
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/03/6%C2%BA-.Tarea-2.-Semana-del-30-3-1.pdf
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/03/6%C2%BA-.Tarea-2.-Semana-del-30-3-1.pdf
mailto:inmaculada.bullejos@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:inmaculada.bullejos@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:inmaculada.bullejos@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:inmaculada.bullejos@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:inmaculada.bullejos@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:inmaculada.bullejos@cevsagradocorazonmaracena.es
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- La semana pasada 

envié varios 

archivos con gran 

cantidad de 

recursos. No es 

obligatorio que lo 

hagáis todos, son 

recursos. Recuerdo 

la importancia de la 

flexibilidad.  

- El archivo que os 

mando esta semana 

si preciso que me lo 

enviéis cuando lo 

hagáis, pero 

recuerdo, estas 

actividades son para 

la "semana 

próxima" (30-2 

abril) .  

- Vuestro trabajo no 

consiste en hacerlo 

todo en un día. Es 

mejor dosificarlo 

durante la semana. 

- Recuerdo la 

importancia de 

LEER 

DIARIAMENTE. 

En esto si que quiero 

incidir. 

 

Cuidaros. Un 

abrazo. 

Inma Bullejos. 
 

6ºB 
- Leer cuadros 
verdes de la página 
131 y ver vídeo 
explicativo.  
-Hacer actividades 
1,2,3 y 4 de la página 
131. 
-Hacer las 

-Libro de texto y 
digital. 
-Vídeo explicativo 
de preposiciones, 
conjunciones e 
interjecciones: 

https://www.you
tube.com/watch
?v=0jHbO3V5i9

Hasta el 2 de 
abril. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0jHbO3V5i9Y
https://www.youtube.com/watch?v=0jHbO3V5i9Y
https://www.youtube.com/watch?v=0jHbO3V5i9Y
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actividades 
interactivas de la 
unidad para repasar. 

 
 

Y 

Matemáticas Actividades de 
repaso: 
-Página 155 (46-48-
50-51)  
ver video 
lhttps://www.youtube.co
m/watch?v=_PplVVZ07
0E&feature=emb_title 

Libro de texto y 
digital. 
 Internet 
 

La tarea se podrá 
entregar hasta el 
2 de abril. 

 
inmaculada.remacho@ce

vsagradocorazonmarace

na.es 

Inglés Ver el vídeo: 
British Holidays- 
Easter  
https://youtu.be/Iu3U5Q
CRH6s 
Escribir en la libreta 
una redacción (6 - 8 
líneas) sobre las 
tradiciones de Pascua 
en Reino Unido. 

Internet 
Diccionario 

La tarea se podrá 
entregar hasta el 2 
de abril. 

sandra.ramos@cevsagra
docorazonmaracena.es 

Francés Actividades 
especificadas en 
Classroom en la 
tarea:  La routine. 
 

Internet 
Diccionario 
Classroom 

2 de abril Entregar por classroom 
 
 

Natural 
Sciences 

Están especificadas 
en el bloque “ 4 
ECOSYSTEMS” en 
la clase Science de  
Classroom. 

Se especifican en 
Classroom. 

Hasta el 2 de 
abril. 

La forma de entrega se 
indicará en Classroom. 
Utilizar el tablón de 
clase para dudas. 

Arts and 
Crafts 

Están especificadas 
en Classroom. 

Se especifican en 
Classroom. 

Hasta el 2 de 
abril. 

Utilizar el tablón de 
clase en Classroom 
para dudas. 
 

Music - Leer las páginas 30 y 31 
y realizar los ejercicios 1 y 
4 de la página 38. 

-  Continuar practicando 
con la flauta la canción 
“Minueto” de J. S. Bach 

(https://www.youtube.com/
watch?v=E5vEGjPLE8c). 

Libro de música. 
Cuaderno de música. 
Flauta. 

Hasta el 2 de Abril. Las tareas se entregarán 
mediante una foto a este 
correo: 
joseramon.millan@cevsagr
adocorazonmaracena.es 
 

E. Física   
Video para 

 
javier.serrano@ce

vsagradocorazon

- Vemos el vídeo 
“la vacunación, 
érase una vez el 
cuerpo humano” y 

https://www.youtube.com/watch?v=_PplVVZ070E&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=_PplVVZ070E&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=_PplVVZ070E&feature=emb_title
mailto:inmaculada.remacho@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:inmaculada.remacho@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:inmaculada.remacho@cevsagradocorazonmaracena.es
https://www.youtube.com/watch?v=E5vEGjPLE8c
https://www.youtube.com/watch?v=E5vEGjPLE8c
mailto:joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/03/Vdeo-para-mams-y-papas.mp4.mp4
mailto:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es
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mamás y 
papás 

maracena.es  realizamos un 
dibujo  sobre 
éste. 
Enlace al video 

Cultura 
Digital 

- Actividades 
enviadas al correo 
de los alumnos y 
en archivo adjunto. 
Abrir este enlace 

-Libro de texto y 
digital. 
-Internet. 
-Correo 
electrónico. 
 

Hasta el 2 de 
abril. 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uMA2U8_0E7w
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/03/Actividades-30marzo-2abril.docx

