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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 (20-24 abril) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua 6º A:  

-Ver el vídeo de las 
palabras homónimas 
y parónimas: 
https://www.youtube.
com/watch?v=k09wD
sp7rHk 
-Página 145: copiar 
cuadro de las 
palabras homónimas 
y parónimas y hacer 
todas las actividades 
de esta página. 
 
-Ver el vídeo de la 
regla ortográfica de 
la “H” 
https://www.youtube.
com/watch?v=htKFcL
jUP0Q 
-Página 150: hacer 
las actividades 1,2,3 
y 4. 

-Libro digital/ 
texto. 
-Cuaderno. 
-Internet. 

Entregar hasta 
24 de abril. 

inmaculada.bullejos

@cevsagradocorazo

nmaracena.es 

6ºB: 

Hacer las actividades 
del repaso trimestral 
(Pág.138 y 139). 
Identificar en qué 
punto tenéis mayor 

-Libro de 
texto y libro 
digital. 
-Internet. 
 

Hasta el 26 de 
abril. 

Podéis mandarlo al 
correo o bien a 
classroom. 
Hacedlos poco a poco 
ya que es repaso de 
todo el trimestre.  

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=k09wDsp7rHk
https://www.youtube.com/watch?v=k09wDsp7rHk
https://www.youtube.com/watch?v=k09wDsp7rHk
https://www.youtube.com/watch?v=htKFcLjUP0Q
https://www.youtube.com/watch?v=htKFcLjUP0Q
https://www.youtube.com/watch?v=htKFcLjUP0Q
mailto:inmaculada.bullejos@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:inmaculada.bullejos@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:inmaculada.bullejos@cevsagradocorazonmaracena.es
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dificultad para que 
podamos retomarlo y 
afianzarlo. 

Matemáticas 
1º día 

Vemos los videos:          
 https://www.yout
ube.com/watch?v=u33-
3N0Mqqo 

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

-Copiar cuadro verde 
página 162 (con los 
dibujos). 

-Hacer el ejercicio 1 
página 162. 

2º día 

Ver videos: 

https://www.youtube.com/
watch?v=I5j8lOlDiYM 

https://www.youtube.com/
watch?v=ho0FNSAKhPs 

-Copiar cuadradito verde 
página 163 (sin dibujos) 

-Hacer el ejercicio 2 
página 163. 

Ver el video:  

-Copiar cuadradito verde 
página 164. 

-Hacer ejercicio 1 y 2 
página 164. 

3º día 

-Copiar cuadradito verde 
página 165 

Ver videos: 

https://www.youtube.com/
watch?v=SuFXa1JzTQw

Libro de texto y 
digital. 
Internet 

Entregar hasta el 
24 de abril 

 
inmaculada.remacho@ce

vsagradocorazonmarace

na.es 

https://www.youtube.com/watch?v=u33-3N0Mqqo
https://www.youtube.com/watch?v=u33-3N0Mqqo
https://www.youtube.com/watch?v=u33-3N0Mqqo
https://www.youtube.com/watch?v=nzmgJuohyHU
https://www.youtube.com/watch?v=nzmgJuohyHU
https://www.youtube.com/watch?v=I5j8lOlDiYM
https://www.youtube.com/watch?v=I5j8lOlDiYM
https://www.youtube.com/watch?v=ho0FNSAKhPs
https://www.youtube.com/watch?v=ho0FNSAKhPs
https://www.youtube.com/watch?v=SuFXa1JzTQw
https://www.youtube.com/watch?v=SuFXa1JzTQw
mailto:inmaculada.remacho@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:inmaculada.remacho@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:inmaculada.remacho@cevsagradocorazonmaracena.es
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https://www.youtube.com/
watch?v=tEvyBgU8K9s
  

-Hacer el ejercicio 2 
página 165 

Inglés - Class Book, página 
78. Traducir en la 
libreta de inglés el texto 
titulado Fatima’s blog. 
- Realizar ficha de 
actividades (archivo 
adjunto en este 
ENLACE). 

- Class Book y 
libreta. 
- Diccionario. 
- Internet. 

Las tareas se 
podrán entregar 
hasta el 24 de 
abril. 

sandra.ramos@cevsagrad
ocorazonmaracena.es 
 

Francés  

Todo viene 
especificado en 
Classroom también. 
-Enviar un vídeo en el 
que aparezcáis 
diciendo los siguientes 
números en francés: 
10-16-20-29-30-38-40-
47-50-56-60-65-70-74-
80-83-90-92-100 
- Realizar la ficha de 
repaso de la unidad 3 
(archivo adjunto en 
este ENLACE) 

Libro de clase  
Internet 
Classroom 

Las tareas se 
podrán entregar 
hasta el 24 de 
abril. 

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

Social 
Sciences 

Especificado en 
Classroom. 
Ver los siguientes 
videos: 
Revolución Francesa 
 
¿Quién fue Napoleón 
Bonaparte? 
 
A continuación lectura 
de las páginas 48/49 y 
realizar las actividades 
1 y 2 de ambas 
páginas. 
 
Ver el siguientes video: 
La Guerra de la 
Independencia 
Española.  

Class Book 
Cuaderno de 
español. 
Libreta. 
Internet 
Classroom 

Las tareas se 
podrán entregar 
hasta el 24 de 
abril. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=tEvyBgU8K9s
https://www.youtube.com/watch?v=tEvyBgU8K9s
https://www.youtube.com/watch?v=tEvyBgU8K9s
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/04/6%C2%BA-Tarea-de-Ingle%CC%81s-20-24-abril-2.pdf
mailto:sandra.ramos@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:sandra.ramos@cevsagradocorazonmaracena.es
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/04/UNIT%C3%89-3.docx
mailto:maite.gomez@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:maite.gomez@cevsagradocorazonmaracena.es
https://www.youtube.com/watch?v=2U9WE3me1hM
https://www.youtube.com/watch?v=m_sjJnDpEDg
https://www.youtube.com/watch?v=m_sjJnDpEDg
https://www.youtube.com/watch?v=bAWQZewONTI
https://www.youtube.com/watch?v=bAWQZewONTI
https://www.youtube.com/watch?v=bAWQZewONTI
mailto:pablo.molina@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:pablo.molina@cevsagradocorazonmaracena.es
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A continuación lectura 
de las páginas 50/51 y 
realizar las actividades 
1 y 2 de ambas 
páginas.  
 
Como repaso final de 
las 4 páginas realizar la 
siguiente  ficha 
interactiva y enviarla 
como se especifica en 
Classroom. 
 
 

Arts and 
Crafts 

Especificado en 
Classroom. 
Continuar la 
manualidad con 
material reciclado. 

 Entregar hasta el 
24 de abril. 

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

Music - Buscar dos instrumentos 
de cada grupo, de los que 
hemos aprendido en la 
página 32 y anota el 
nombre en tu cuaderno 
(los instrumentos deben 
ser diferentes a los que 
aparecen en la página 32 
del libro). 

- Cuaderno. 

- Libro (se han 
enviado las 
páginas 

correspondientes 
por foto). 
- Dispositivo con 

conexión a internet 
(ordenador, tablet, 
móvil…). 

Hasta el 24 de abril.  Las tareas se entregarán 
mediante una foto a este 
correo: 
joseramon.millan@cevsagr
adocorazonmaracena.es 
 

E. Física ENLACE A VIDEO 
El vídeo muestra cómo 
trabajar diferentes 
aspectos físicos a través 
de material alternativo. 
Tenéis que elaborar uno o 
varios circuitos motrices 
teniendo en cuenta el 
vídeo que propongo 
(CIRCUITO MOTRIZ, 
CAPÍTULO 5)Podéis 
variar dichas actividades 
en función de las 
posibilidades de vuestras 
casas o pisos. 
 
Contenidos que vamos a 
trabajar: 
-Elementos psicomotores 
básicos (diferentes 
desplazamientos, saltos, 
giros, lanzamientos...etc) 
 

 
 

 
 

javier.serrano@cevsagr

adocorazonmaracena.es 

 

https://es.liveworksheets.com/cn195994ya
https://es.liveworksheets.com/cn195994ya
mailto:pablo.molina@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:pablo.molina@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es
https://koynos.org/es/blog/2020/03/videos-educacion-fisica-desde-casa.html
mailto:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es
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¡MUCHO ÁNIMO! 
 

Cultura 
Digital 

Ejercicio 1, página 76. Libro de texto y 
digital. 
Drive. 

Hasta el 24 de 
abril. 

Tenéis que revisar 
vuestro PLE 
(almacenado en Drive, 
unidades compartidas) y 
completarlo con nuevas 
aplicaciones. 

Religión/ 
Valores 

- Explica 
brevemente: “La 
Pascua de 
Resurrección es la 
fiesta más importante 
de los cristianos”. 

- Cuaderno. Hasta el 24 de 
abril. 

 

 

 
 

 


