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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 (01-05 junio) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua 6º A: 

-Lectura (ud.11) 

Copiar vocabulario. 

C.lectora.Pág175 

Ejs-1,2,3,4 

Leer los recuadros 

Págs180  181 y 182. 

Ej.4pág183 

 

- -Libro 
- -Cuaderno 
-  

 
-  

-Entrega hasta 
el 5 de junio 

inmaculada.bullejos@ce

vsagradocorazonmarace

na.es 

6ºB: 
Gramática 
-Lectura recuadros 
verdes páginas 164 y 
165. 
-Ver vídeos: 
El atributo 
El Complemento 
Directo 
-Hacer actividades 2,4 
y 7. 
Ortografía 
-Leer cuadros verdes 
páginas 166 y 167. 
-Actividades 3 y 5. 

-Libro de texto. 
-Youtube. 
-Classroom. 

Hasta el 5 de 
junio. 

-Mandar la tarea por 
correo o subirlo a 
classroom. 

Matemáticas Vemos:ENLACE: 

leemos copiamos y 
estudiamos el 

-Libro 
-Cuaderno 
-Internet 

Entregar hasta 
el 5 de junio. 

 
inmaculada.remacho@ce

vsagradocorazonmarace

na.es 

mailto:sandra.ramos@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:inmaculada.remacho@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:inmaculada.lopez@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:pablo.molina@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:inmaculada.bullejos@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:inmaculada.bullejos@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:inmaculada.bullejos@cevsagradocorazonmaracena.es
https://www.youtube.com/watch?v=g5N1yuyK590
https://www.youtube.com/watch?v=sKEDDt9wXfU
https://www.youtube.com/watch?v=sKEDDt9wXfU
https://www.youtube.com/watch?v=J4oiU-1Flyc
mailto:inmaculada.remacho@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:inmaculada.remacho@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:inmaculada.remacho@cevsagradocorazonmaracena.es
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cuadradito verde ( con 
dibujos) página 194 . 

Vemos: vídeo  

Leemos, copiamos y 
estudiamos  cuadradito 
verde página 196 ( con 
dibujos) 
Vemos: 

ENLACE 

Hacer de forma 
voluntaria: Buscar un 
desarrollo plano en 
internet del poliedro 
que quiera, Imprimirlo 
o dibujarlo, construirlo 
y mandar una foto del 
poliedro. 

Inglés - Class Book, página 
89: 
a) Leer Chat room. 
b) Realizar la actividad 
2. 
 
- Class Book, página 
90: 
a) Copiar y traducir el 
vocabulario de la 
actividad 2. 
b) Leer la historia. 
 
- Class Book, página 
92: 
a) Hacer la actividad 1. 

- Libro de inglés 
y libreta. 
- Internet. 

La tarea se 
puede entregar 
hasta el 5 de 
junio. 

sandra.ramos@cevsagrad
ocorazonmaracena.es 
 

Francés -Grabarse  en video 
hablando en francés de 
“ Mes plans de  cet été” 
( no se  puede mirar la 
libreta) 
 
-Escuchar varias veces  
el siguiente 
audio:ENLACE 
 
- Responder  a las 
siguientes preguntas 
sobre el audio: 

Le livre de l'élève 
Internet 
Classroom 
Libreta 

Hasta el 5 de 
junio 

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

https://www.youtube.com/watch?v=4b0Ba8Hxkf0
https://www.youtube.com/watch?v=pqIFK9tyHS0
mailto:sandra.ramos@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:sandra.ramos@cevsagradocorazonmaracena.es
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/05/Audio-frances.mp3
mailto:maite.gomez@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:maite.gomez@cevsagradocorazonmaracena.es
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-Où tu vas aller cet été? 
- Quand tu vas partir? 
- Combien de temps tu 
vas rester là bas? 
- Avec qui tu vas aller? 
- Comment tu vas 
arriver à Cádiz? 
-Qu´est- ce que tu vas 
faire tous les jours? 
- Qu´est -  ce que tu 
veux goûter? 
- Quels villages vous 
allez visiter? 
- Qui vas tu visiter à 
Sanlúcar? 
 
 

Natural 
Science 

Realizar los siguientes 
ejercicios: 
-pág 98 (ej.1,2 y 4) 
-pág 99 (ej.6 y 8) 
-Digital activities de la 

Plus Zone y enviar el 
enlace por correo 
electrónico. 
 
Repasar la Unidad 5 y 
realizar un cuestionario 
que se publicará en 
Classroom el viernes 5 
de junio. 

-Libro de texto. 
-Libro de 
español. 
-Classroom. 
-Plus Zone 
-Correo 
electrónico. 

Hasta el 5 de 
junio. 

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

Social 
Science 

Realizar la portada de 
la unidad 4. 
Lectura de las páginas 
68, 69, 70 y 71 y seguir 
los listenings de la plus 
zone. Se pueden leer 
en el libro de español si 
no se comprenden 
bien. 
Realizar los siguientes 
ejercicios: 
-pág 70 (ej.1) 
-pág 71 (ej.2) 

-Libro de texto. 
-Libro de 
español. 
-Classroom. 
-Plus Zone 
-Correo 
electrónico. 

Hasta el 5 de 
junio. 

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

Arts and 
Crafts 

Realizar una 
manualidad para 
celebrar el Día Mundial 
del Medio Ambiente (5 
de junio). En classroom 
se mostrarán algunos 

Internet 
Classroom 

Hasta el 5 de 
junio. 

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

mailto:pablo.molina@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:pablo.molina@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:pablo.molina@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:pablo.molina@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:pablo.molina@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:pablo.molina@cevsagradocorazonmaracena.es
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ejemplos. 

Music - Practicar con la flauta la 
canción “Bajo el mar” y 
enviar una muestra de lo 
que hemos practicado 
mediante un vídeo.  

- Cuaderno.  

- Flauta.  
- Dispositivo con 
conexión a internet. 

Hasta el 5 de junio. Los vídeos deben subirse 
a la carpeta “Vídeos flauta 
Bajo el mar”, que he 
creado dentro de la 
carpeta de Drive de la 
clase en Classroom. Si 
alguien tiene algún 
problema para subir el 
vídeo que me avise. 
joseramon.millan@cevsagr
adocorazonmaracena.es 
 

E. Física Practicamos ejercicios de 
coordinación durante 25  
minutos tres días a la 
semana 25 Ejercicios De 
Coordinación en casa / 25 
Coordination … 
 
Vemos el vídeo de los 
Juegos Olímpicos y 
realizamos un pequeño 
resumen de lo que habéis 
visto. 
https://www.youtube.com/
watch?v=QjaAIWdKg4A 
 
No olvidéis realizar juegos 
de carrera, bici...etc, en 
las horas en las que 
podéis salir de casa, 
siempre manteniendo las 
normas de seguridad. 
¡Ánimo!. 

  javier.serrano@cevsagr

adocorazonmaracena.es 

 

Cultura 
Digital 

-Leer página 88 y 89. 
-Hacer/repasar todas 
las actividades 
interactivas del tema. 
-Actividad 1. 
Explica con tus 
palabras los siguientes 
términos: Netiqueta, 
Identidad Digital, Huella 
Digital y Reputación en 
la Red. 

-Libro de texto y 
digital. 

Hasta el 5 de 
junio. 

Mandar por correo o 
subirlo a classroom. 

Religión/ 
Valores 

Lee y explica el texto 
del Nuevo Testamento 
relacionado con 
Pentecostés: Hechos 
de los apóstoles 2, 1-
11. 

Cuaderno. Hasta el 5 de 
junio. 

conchi.larios@cevsag
radocorazonmaracen
a.es  

mailto:joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es
https://www.youtube.com/watch?v=-3SNkYKZfh0
https://www.youtube.com/watch?v=-3SNkYKZfh0
https://www.youtube.com/watch?v=-3SNkYKZfh0
https://www.youtube.com/watch?v=QjaAIWdKg4A
https://www.youtube.com/watch?v=QjaAIWdKg4A
mailto:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:conchi.larios@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:conchi.larios@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:conchi.larios@cevsagradocorazonmaracena.es
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