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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 (13-17 abril) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua 6ºA 
Esta semana vamos 
a trabajar la 
caligrafía, 
vocabulario y la 
ortografía con el 
objetivo de repasar 
un poco tras el parón 
de Semana Santa. 
Cada enlace 
corresponde a un 
dictado. Hay que 
hacer los tres 
dictados durante la 
semana y en el caso 
que se cometan 4 
faltas o más 
debemos repetir el 
dictado. 
Poco a poco iremos 
avanzando en los 
contenidos durante 
las próximas 
semanas. 
 
Os mando mucho 
ánimo. 

 

Dictado 1 
Dictado 2 
Dictado 3 

 inmaculada.bullejos

@cevsagradocorazo

nmaracena.es 

6ºB 

-Hacer ejercicios 
de repaso de la 

-Libro texto. 
-Libro digital. 
-Ficha de 

Hasta el 17 de 
abril. 

-La ficha de repaso la 
colgaré en classroom y 
la enviaré por correo. La 
podéis imprimir y 

mailto:sandra.ramos@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:inmaculada.remacho@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:inmaculada.lopez@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:pablo.molina@cevsagradocorazonmaracena.es
https://www.youtube.com/watch?v=amzyJfGgLpU
https://www.youtube.com/watch?v=972Yo8awiY8
https://www.youtube.com/watch?v=mhhq9Naqah8
mailto:inmaculada.bullejos@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:inmaculada.bullejos@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:inmaculada.bullejos@cevsagradocorazonmaracena.es
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unidad 8. Página 
136: 1,2,3,4,5, y 7. 
-Dictado de la 
página 136. 
-Hacer ficha de 
repaso U8. 
 

repaso U8. hacerla o bien copiar las 
actividades en la libreta. 
-Podéis hacer las 
actividades en el 
ordenador y 
mandarmelas 
directamente o subirlas 
a classroom. 
-El dictado hay que 
hacerlo en la libreta y 
mandar foto. 

Matemáticas 
1º Día 
Comenzamos 
el tercer 
trimestre por la 
unidad 9 de 
nuestro libro. 

-Copiamos 
título y 
contenidos 
de la unidad9 

-Vemos el video: 

https://www.youtube.co
m/watch?v=Xu0lcWEO
9nI 

de la página 
158 leemos, 
copiamos y 
estudiamos el 
cuadradito 
verde de 
arriba. De la 
página 159  
hacemos el 
ejercicio 4. 

2º día 

-Vemos los 
videos 

https://www.youtube.co
m/watch?v=vdPezpFzy
5c 

https://www.youtube.co
m/watch?v=Hl3gHtHdL
G4 Pasar de 
forma compleja a 

.Libro de Texto 
-Libro digital. 
-Internet 
 

Hasta el 17 de 
abril 

 
inmaculada.remacho@ce

vsagradocorazonmarace

na.es 

https://www.youtube.com/watch?v=Xu0lcWEO9nI
https://www.youtube.com/watch?v=Xu0lcWEO9nI
https://www.youtube.com/watch?v=Xu0lcWEO9nI
https://www.youtube.com/watch?v=vdPezpFzy5c
https://www.youtube.com/watch?v=vdPezpFzy5c
https://www.youtube.com/watch?v=vdPezpFzy5c
https://www.youtube.com/watch?v=Hl3gHtHdLG4
https://www.youtube.com/watch?v=Hl3gHtHdLG4
https://www.youtube.com/watch?v=Hl3gHtHdLG4
mailto:inmaculada.remacho@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:inmaculada.remacho@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:inmaculada.remacho@cevsagradocorazonmaracena.es
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incompleja y al revés 5º  
y 6º 

https://www.youtube.co
m/watch?v=573wVJzpE
Yk pasar de 
forma compleja e 
incompleja 6º avanzado 

- De la página 
160 leemos, 
copiamos y 
estudiamos el 
cuadradito 
verde de 
arriba. Hacer 
ejercicios 1 

3º Día 

Vemos los 
videos: 

https://www.youtube.co
m/watch?v=Fv0G2DAe
QSo  Suma de 
unidades de medida de 
longitud. 

https://www.youtube.co
m/watch?v=wx_UmDw-
Ofs   resta unidades de 
medidas 

- leemos, copiamos y 
estudiamos el 
cuadradito verde de la 
página 161 y hacemos 
el 1 y el 3. 

Inglés Comenzamos la 
Unidad 7. 
Escribimos en 
nuestra libreta tercer 
trimestre y el título de 
la unidad. 
 
Pág 76: 
a) Leer el texto Ali’s 
star post y traducirlo 
a español en la 
libreta. 
b) Copiar y 
responder las 

Libro, libreta e 
internet. 

Hasta el 17 de 
abril. 

sandra.ramos@cevsagra
docorazonmaracena.es 

https://www.youtube.com/watch?v=573wVJzpEYk
https://www.youtube.com/watch?v=573wVJzpEYk
https://www.youtube.com/watch?v=573wVJzpEYk
https://www.youtube.com/watch?v=Fv0G2DAeQSo
https://www.youtube.com/watch?v=Fv0G2DAeQSo
https://www.youtube.com/watch?v=Fv0G2DAeQSo
https://www.youtube.com/watch?v=wx_UmDw-Ofs
https://www.youtube.com/watch?v=wx_UmDw-Ofs
https://www.youtube.com/watch?v=wx_UmDw-Ofs
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siguientes preguntas 
relacionadas con el 
texto: 
1. How does real 
police work compare 
with police dramas 
on TV? 
2. How old is Ali? 
3. Ali’s video is about 
people who work in… 
4. What is his father’s 
job? 
 
Pág 78:  
c) Copiar y traducir el 
vocabulario de las 
actividades 2 y 3. 

Francés  -Enviar un vídeo en 
el que aparezcáis 
hablando de  “ Ma 
routine” ( no se 
puede leer). 
- Ver el siguiente 
video de repaso 
sobre la hora: 
https://www.youtube.
com/watch?v=1xsfwij
rMIw  
Repasar las horas y 
estudiarlas. 
- Realizar los 
siguientes ejercicios 
en la libreta:  
*Quelle heure est- il? 
Réponds en 
français.: 
12:00= 
6:45= 
8:30= 
7:15= 
2:10= 
10:55= 
3:35= 
*Pag. 29 del libro d e 
francés : ej. 1, 2, 3 y 
4. 

 
 

Libro de clase  
Internet 
Classroom 

Hasta el 17 de abril Entregar por classroom 
 
En el caso de no ser 
posible, enviar los 
ejercicios al email  
maite.gomez@cevsagrado
corazonmaracena.es 
 
En  cuanto a entregar video, 

lo mejor es entregarlo por 
classroom, ya que el video es 

muy pesado para mandarlo 
por email.  
En caso de no poderlo 

entregar por classroom, otra 
forma de entregarlo sería 
subirlo a drive con su cuenta o 

correo que le proporcionó el 
colegio y  compartir el video 
con la profesora indicando su 

email. 
Video tutorial de cómo subir 
un archivo a drive y 

compartirlo: 
https://youtu.be/BNfhiPy_Y6s 
 

 

Social Realizar la portada Libro del alumno. Especificada en La tarea se entregará a 

https://www.youtube.com/watch?v=1xsfwijrMIw
https://www.youtube.com/watch?v=1xsfwijrMIw
https://www.youtube.com/watch?v=1xsfwijrMIw
mailto:maite.gomez@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:maite.gomez@cevsagradocorazonmaracena.es
https://youtu.be/BNfhiPy_Y6s
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Sciences de la unidad 3. 
Visualizar el 
siguiente video: 
https://www.youtube.
com/watch?v=CO5o1
fzjqpk  (¿Cómo se 
inventó el teléfono?) 
 
Lectura de las 
páginas 46 y 47. 
Realizar las 
siguientes 
actividades de la 
página 47: 

● -1 apartados a y b. 
-2 Buscar en Internet 
los años de cada 
acontecimiento( por 
ejemplo: a) Napoleon 
became emperor: 
1804). 
-3 Realizar la línea 
del tiempo en la 
siguiente hoja en 
blanco en horizontal, 
tamaño grande. 
 
 
Realizar la siguiente 
ficha sobre los 
inventos del siglo XIX 
que también está en 
Classroom. 
https://es.liveworkshe
ets.com/zc164460dm 

Classroom. Classroom través de Classroom o 
correo electrónico 
pablo.molina@cevsagra
docorazonmaracena.es 

Arts and 
Crafts 

Manualidad para 
Pascua 

Material reciclado Especificada en 
Classroom. 

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

Music - Leer página 32 del 
libro sobre la 
clasificación de los 
instrumentos. 
- Realizar el ejercicio 6 
de la página 38. 

Libro del alumno. 
Cuaderno de música. 

Hasta el 17 de abril. Las tareas se entregarán 
mediante una foto a este 
correo: 
joseramon.millan@cevsagr
adocorazonmaracena.es 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CO5o1fzjqpk
https://www.youtube.com/watch?v=CO5o1fzjqpk
https://www.youtube.com/watch?v=CO5o1fzjqpk
https://es.liveworksheets.com/zc164460dm
https://es.liveworksheets.com/zc164460dm
mailto:pablo.molina@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:pablo.molina@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:pablo.molina@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:pablo.molina@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es
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E. Física Yoga infantil. 
Hay que 
realizar estos 
ejercicios 3 
días a la 
semana como 
 
 
 mínimo. 
¡Ánimo! 
Ver aquí 
 

 
 

 
 

javier.serrano@cevsagr

adocorazonmaracena.es 

 

 Ideal para practicar en 

familia.  

OBJETIVOS: 
-Aumentar la flexibilidad, la 
coordinación y el equilibrio. 

-Promover la armonía. 
-Canalizar la energía. 
-Crear hábitos saludables. 

-Mejorar la autoestima. 
-Estimular el autocontrol. 
-Fomentar el 

autoconocimiento. 
-Aumentar la fuerza y la 
resistencia. 
-Mejorar la concentración. 

 

Cultura 
Digital 

-Leer páginas 
69,70 y 71. 
-Ejercicio 1 y 2 de 
la página 71. 
-Ejercicios 2,3 y 4 
de la página 74. 
-Ejercicios 
interactivos del 
tema. 

-Libro texto. 
-Libro digital. 
 

-Hasta el 17 de 
abril. 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nNbRQX8yJWs
mailto:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es

