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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 (11-15 mayo) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua 6ºA: 
Unidad 10: ¡Al 
reportaje! 
Presentación y guión 
de la unidad 10. 
Copiar el vocabulario 
de la lectura. 
Leer el texto. 
Trabajar la 
comprensión lectora. 
Página 159: 1,2,3 y4. 
Página 160: 6,7 y8. 
Escribe la idea principal 
del texto de la lectura. 

- - Libro 
- -Cuaderno 
- -Libro digital 

- Hasta el 
viernes 15 
de mayo. 

inmaculada.bullejos@ce

vsagradocorazonmarace

na.es 

6ºB: 
-Leer cuadros de las 
páginas 148 y 149. 
 
-Ver vídeos 
explicativos. 

https://www.youtube.
com/watch?v=Jw6HR
VBG-pE 

https://www.youtube.
com/watch?v=W9vn4
PU7e9Y 

-Hacer ejercicios: 
1,2,3,4,5 y 6. 

-Libro de texto. 
-Youtube. 
-Classroom. 

-Hasta el 15 de 
mayo. 

-Mandar la tarea por 
correo o subirlo a 
classroom. 

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=Jw6HRVBG-pE
https://www.youtube.com/watch?v=Jw6HRVBG-pE
https://www.youtube.com/watch?v=Jw6HRVBG-pE
https://www.youtube.com/watch?v=W9vn4PU7e9Y
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Matemáticas Se necesita compás y 
reglas si no es posible 
usaremos objetos 
circulares como el tapón 
del pegamento de barra.  
Vemos el vídeo: 
https://www.youtube.com/
watch?v=c9KmYxP7IG4 
 
-Leemos, copiamos y 
estudiamos página 178 
cuadrado verde  ( con 
dibujos). 
Vemos el vídeo: 
https://www.youtube.com/
watch?v=NCxqArMa8wY 
 
-Leemos, copiamos y 
estudiamos página 180 
cuadrado verde .   
 
-Leemos, copiamos y 
estudiamos página 181 
cuadrado verde ( sin 
dibujos). Ejercicio 1. 

Libro 
Cuaderno  
Internet 

Las tareas se 
pueden entregar 
hasta el 15 de 
mayo. 

 
inmaculada.remacho@ce

vsagradocorazonmarace

na.es 

Inglés - Class Book, página 
83: 
a) Leer el texto de la 
actividad 2. 
b) Hacer actividad nº 3. 
 
- Hacer actividades de 
la ficha adjunta AQUÍ. 
 
- Trabajo voluntario: 
Realizar el experimento 
de la página 83 y enviar 
foto. 

- Libro y libreta. 
- Internet. 

Las tareas se 
pueden entregar 
hasta el 15 de 
mayo. 

sandra.ramos@cevsagrad
ocorazonmaracena.es 
 

Francés -Realizar el ej. 3a de la 
pág. 33. 
- Visualizar el siguiente 
video sobre “ Los 
medios de transporte”: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=vDX9vLur3
xo 
- Copiar el vocabulario 
y frases que aparecen 
en el video con la 
traducción bajo el título 
“ Les moyens de 
transport”. 

Internet 
Libro 
Libreta 
Classroom 

Las tareas se 
pueden entregar 
hasta el 15 de 
mayo. 

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=c9KmYxP7IG4
https://www.youtube.com/watch?v=c9KmYxP7IG4
https://www.youtube.com/watch?v=NCxqArMa8wY
https://www.youtube.com/watch?v=NCxqArMa8wY
mailto:inmaculada.remacho@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:inmaculada.remacho@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:inmaculada.remacho@cevsagradocorazonmaracena.es
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/05/6%C2%BA-Tarea-de-ingle%CC%81s-11-15-mayo.pdf
mailto:sandra.ramos@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:sandra.ramos@cevsagradocorazonmaracena.es
https://www.youtube.com/watch?v=vDX9vLur3xo
https://www.youtube.com/watch?v=vDX9vLur3xo
https://www.youtube.com/watch?v=vDX9vLur3xo
mailto:maite.gomez@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:maite.gomez@cevsagradocorazonmaracena.es
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Social 
Science 

Lectura de las páginas 
58/59 y seguir los 
listenings de la plus 
zone. Se pueden leer 
en el libro de español si 
no se comprenden 
bien..  

- Ej 1 pág 58 
- Ej 2 pág 59 

Realizar las actividades 
de la Plus Zone Unidad 
3. 

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

Las tareas se 
podrán entregar 
hasta el 15 de 
mayo. 

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

Natural 
Science 

Realizar portada de la 
unidad 5. 
Visualizar el siguiente 
video 
Lectura de las páginas 
82, 83, 84 y 85, y 
seguir los listenings de 
la plus zone. Se 
pueden leer en el libro 
de español si no se 
comprenden bien. 

- Ej 1 pág 84 
- Ej 2 pág 85 

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

Las tareas se 
podrán entregar 
hasta el 15 de 
mayo. 

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

Arts and 
Crafts 

Dibujar un objeto con la 
sombra del sol o de 
una lámpara. Las 
indicaciones estarán en 
Classroom junto a 
algunos ejemplos. 

Papel 
Lápiz 
Internet 
Classroom 

La tarea se podrá 
entregar hasta el 
15 de mayo 

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

Music - Leer los contenidos de 
las páginas 42 y 43 sobre 
la música vocal. 
- Realizar los ejercicios 1 
y 4 (el 4 lo podéis hacer 
en español) de la página 
50. 
- Continuar practicando la 
canción “bajo el mar” con 
la flauta. 

- Cuaderno de 

música.  
- Libro del alumno. 
- Flauta. 

Hasta el 15 de mayo.  
joseramon.millan@cevsagr
adocorazonmaracena.es 
 

E. Física Como sabéis, justo antes 
de parar la clases 
presenciales, estábamos 
preparando las 
coreografías de expresión 
corporal para 
representarlas en la fiesta 
fin de curso. En esta 
actividad propongo 
aprender una pequeña 

  javier.serrano@cevsagr

adocorazonmaracena.es 

 

mailto:pablo.molina@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:pablo.molina@cevsagradocorazonmaracena.es
https://www.youtube.com/watch?v=YyQAjuW2KWc
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
mailto:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es
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coreografía. Ánimo!. 
AVA MAX - "Sweet But a 
Psycho" Zumba Kids 
Choreography ... 

Cultura 
Digital 

Leer página 80 y 81. 
Ejercicios 1 y 5. 

Libro de texto. Hasta el 15 de 
mayo. 

Mandar por correo o 
subirlo a classroom. 

Religión/ 
Valores 

Escribe una estrofa de 
una canción dedicada a 
la Virgen y haz dibujos 
alusivos al texto de la 
canción. 

- Cuaderno. Hasta el 15 de 
mayo. 

conchi.larios@cevsag
radocorazonmaracen
a.es  

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O0906sWVpL4
https://www.youtube.com/watch?v=O0906sWVpL4
https://www.youtube.com/watch?v=O0906sWVpL4
mailto:conchi.larios@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:conchi.larios@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:conchi.larios@cevsagradocorazonmaracena.es

