Planning tareas 27-30 abril
Educación Primaria
“Saber más para servir mejor”

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 (27-30 abril)
Materia
Lengua

Actividades

Recursos

6ºA:

Fecha de
entrega

Observaciones

30 DE ABRIL

inmaculada.bullejos@ce
vsagradocorazonmarace
na.es

Hasta el 30 de
abril.

-Mandar la tarea por
correo o subirlo a
classroom.

-Repaso de las reglas
ortográficas “h, ll, y” y
“palabras homófonas y
homógrafas” (pdf que
se enviará).
-Libro de texto. Unidad
9. Gramática.
Visionado:
-La oración:
https://www.youtube.co
m/watch?v=zza7dWyU
RQs
-La oración, el sujeto y
el predicado:
https://www.youtube.co
m/watch?v=W9vn4PU7
e9Y
-Página 148. Copiar el
cuadro de “Recuerda” y
hacer las actividades
1,2 y 4.
Página 149: ejercicios
5, y 6.

6ºB:
-Lectura U.9, páginas
142 y 143.
-Test página 143 (sólo

-Libro texto y
digital.
-Classroom.
-Youtube.

1

Planning tareas 27-30 abril
Educación Primaria
“Saber más para servir mejor”

poner número y letra).
-Pág. 144, actividades:
5, 6, 7, 8 y 9.
-Ver el vídeo de las
palabras homónimas y
parónimas:
https://www.youtube.co
m/watch?v=k09wDsp7r
Hk
-Pág. 145, actividades:
2, 3 y 4.

Matemáticas Unidad 10
-Copiamos título y
contenidos
Vemos el vídeo:
https://www.youtube.co
m/watch?v=sbxZkB2X
DxA
-Leemos, copiamos y
estudiamos página 172
cuadrado verde ( con
dibujos) ejercicio 2.
-Leemos, copiamos y
estudiamos página 173
cuadrado verde ( con
dibujos).

Inglés

- Copiar en la libreta y
estudiar la parte de
gramática
correspondiente a los
verbos think, know y
hope (archivo adjunto
AQUÍ).
- Escribir seis oraciones
(positivas, negativas e
interrogativas) con los
verbos aprendidos.
- Class Book, pág 79:
a) Leer Chat room.
b) Realizar las
actividades 2 y 4.
- Repasar el
vocabulario de la pág
78.

-Libro y
cuaderno
-Internet

las tareas se
pueden entregar
hasta el 30 de
abril

- Libro y libreta
de inglés.
- Internet.

Las tareas se
pueden entregar
hasta el 30 de
abril.

inmaculada.remacho@ce
vsagradocorazonmarace
na.es

sandra.ramos@cevsagrad
ocorazonmaracena.es
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Francés

- Realizar portada de la
unidad 4 : “Vive les
vacances”
- Ver el siguiente video
y copiar los verbos y
lugares del video en la
libreta.
https://youtu.be/lK95Qv
Cwadw
-Realizar el siguiente
ejercicio:
Traduis ces phrases en
français:
-Ellos van a la playa:
-El sale hacia la ciudad:
-Yo voy al pueblo:
-Nosotros salimos al
campo:
-Vosotros vais a la
montaña:
-Tú sales hacia la
playa:
- Ellas salen hacia el
pueblo:

Classroom
Libro
Internet

hasta el 30 de
abril

Entregar por classroom

-Libro de texto.
-Libro de
español.
-Classroom.

Se podrán
entregar hasta el
30 de abril.

La tarea se entregará a
través de Classroom o
correo electrónico
pablo.molina@cevsagra
docorazonmaracena.es

Internet
Classroom

Hasta el 3 de
mayo.

La tarea se entregará a
través de Classroom o
correo electrónico
pablo.molina@cevsagra
docorazonmaracena.es

En el caso de no ser
posible, enviar los
ejercicios al email
maite.gomez@cevsagrado
corazonmaracena.es

- Copiar y traducir el
comic de la página 32.
Ver y escuchar el
comic en el siguiente
enlace:
https://youtu.be/ImC6P
xaO0CI

Social
Science

Lectura de las páginas
52, 53.
Realizar los siguientes
ejercicios:
-Pág 52 (ej:1)
-Pág 53 (ej:2)
Dibujar o calcar el
mapa de la página 52,
colorearlo y copiar los 2
textos que lo
acompañan.
Lectura de la página 54
y realizar el ejercicio 1.

Arts and
Crafts

Realizar una actividad
(manualidad, dibujo,
etc) para el Día de la
Madre (3 de Mayo).
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Music

- Trabajamos las notas re’
(agudo) y mi’ (agudo) a
través de la canción “Bajo
el mar” (recordad que
para tocar mi agudo,
tenemos que poner la
misma posición que mi y
tapar sólo la mitad del
agujero de atrás).

- Cuaderno de
música.
- Flauta.
- Dispositivo con
conexión a internet
(móvil, tablet,
ordenador…).
- Canción “bajo el
mar” (ENLACE).

Hasta el 30 de abril.

- Copiamos la canción
“Bajo el mar” en el
cuaderno de música.

E. Física

ENLACE 1 ( realizamos la
sesión durante 30
minutos).

Esta semana tenéis que
mandar una foto de la
canción copiada en el
cuaderno. Ya os avisaré
cuando tengamos que
mostrar nuestra
interpretación a través de
un vídeo, pero hay que ir
practicando poco a poco.
joseramon.millan@cevsagr
adocorazonmaracena.es

javier.serrano@cevsagr
adocorazonmaracena.es

Enlace 2
Estos días vamos a seguir
trabajando a nivel físico
para mantener la
condición física. Hay un
vídeo de ejercicios de
lucha que nos vienen
genial para trabajar a nivel
fuerza-resistencia; y otro
vídeo para seguir
desarrollando la
flexibilidad.
Vamos a tratar de
realizarlos 3 veces a la
semana.
Mucho ánimo.

Cultura
Digital

-Cumplimentación de
un formulario que se
enviará por correo y a
través de classroom.

Religión/
Valores

Leer el texto Jn 21, 114 del Nuevo
Testamento y hacer un
resumen.

-Internet.
-Classroom.

A lo largo de la
semana.

Hasta el 30 de
abril.

conchi.larios@cevsag
radocorazonmaracen
a.es
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