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

6ºB: inmaculada.remacho@cevsagradocorazonmaracena.es 

Lengua 6ºB: inmaculada.lopez@cevsagradocorazonmaracena.es 

 

 

Sexto de Primaria (17-20 marzo) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua 6ºA:Hacer todas 
las actividades 
posibles de la U. 8, 
excepto gramática. 
 

Libro de texto. 20 de marzo La tareas, hasta 
donde se hayan 
podido realizar, se 
enviarán por correo 
electrónico el viernes 
20 de marzo. 

6ºB: -Leer cuadro 
de la página 130. 
-Ver vídeo 
explicativo que 
aparece en los 
recursos. 
-Hacer actividades 
1, 2 y 3. 
-Practicar con los 
ejercicios online 
que he puesto en 
los recursos. 
-Leer cuadro de la 
página 134 y hacer 
actividades 1, 2 y 
3. 

-Libro de texto o 
digital. 
-
https://youtu.be/
tbC-in5jLtA 
-
https://www.col
egionsrosario.e
s/index.php/co
mponent/k2/ite
m/1886-
ejercicios-
interactivos-los-
adverbios 
 

Enviar por 
correo 
electrónico 
hasta el 20 de 
marzo. 

Las actividades se 
pueden hacer en la 
libreta y mandar una 
foto, o bien hacerlas en 
un procesador de textos 
(word, documentos de 
google…) y mandarlo 
por correo electrónico, 
Cualquier duda también 
podéis contactar por 
correo. 

Matemáticas Actividades tema 8 

-Pagina142 (1-2-3) 

- Página. 143 (del 4 
al 9). y  
-página 144 ( 1-2-3 y 
4) 

Libro de texto o 
digital. 

Enviar por 
correo 
electrónico 
hasta el 20 de 
marzo.  

Las actividades se 
pueden hacer en la 
libreta y mandar una 
foto y mandarlo por 
correo electrónico, 
Cualquier duda también 
podéis contactar por 
correo. 

Inglés -Página 65. Copiar 
gramática y hacer 
actividad 4. 

Class Book 
Internet 
Diccionario 

Enviar por correo 
electrónico hasta 
el 21 de marzo 

● Las tareas se 
enviarán 
semanalmente. 
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-P.66. Copiar y 
traducir el 
vocabulario. 
-P. 66 y 67.Leer y 
traducir la historia. 
hacer un resumen en 
inglés (8-10 líneas). 
-P 68.Copiar 
gramática. 
Actividades 1 y 3. 

adjuntando foto 
de la tarea 
realizada. 

Se realizarán en 
la libreta de 
clase. 

Francés Realizar las 
fotocopias de repaso 
entregadas en clase 
el último día. 

Libro del alumno Entregar las tareas 
( foto de las 
actividades) por 
email al correo de 
la seño Maite:  
maite.gomez@cevs
agradocorazonmar
acena.es 

 

 

Natural 
Sciences 

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

Se especifican 
en Classroom 

Se especifican 
en Classroom 

Se enviarán tareas 
semanalmente. La 
forma de entrega se 
indicará en 
Classroom. Utilizar el 
tablón de clase para 
dudas. 

Art Están 
especificadas en 
Classroom 

Se especifican 
en Classroom 

Se especifican 
en Classroom 

 

Music - Practicar con la flauta la 
canción “Minueto” de J. S. 

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

- Visitar la web: 
https://aprendomusica.com
/, donde podemos 

encontrar diferentes 
juegos y actividades para 
practicar nuestras 

habilidades musicales. 

Cuaderno de música 
Flauta  La práctica instrumental se 

evaluará a la vuelta al colegio, 

por lo que el estudio de la 
flauta debe ser en pequeñas 
sesiones pero todos los días. 

 
joseramon.millan@cevsagrad
ocorazonmaracena.es 

E. Física Video 1 
Video 2 

Video 3 
Video 4 

Video 5 
javier.serrano@ce

vsagradocorazon

maracena.es  

-Leer y repasar tema1 y 
realizar las actividades de 
la página 10 
-Leer y repasar tema 2. 
-Leer página 40 y realizar 
las actividades. 
-Leer las páginas 56 y 57 y 
realizar las actividades. 
-Leer página 65 y hacer las 
actividades. 
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Cultura 
Digital 

-Leer págs: 62, 63 
y 64. 
- Actividades 
interactivas de 
dichas páginas. 
-Actividad 2, 
página 63. 

-Libro de texto y 
libro digital. 
- Drive. 
 

Se comprobará 
en las cuentas 
de drive a la 
vuelta. 

Las carpetas de la 
actividad 2 las tenéis 
que crear en vuestra 
unidad de Drive (NO 
en la unidad 
compartida) y 
organizar los trabajos 
que ya tengáis 
guardados. 

 

 
 

 


