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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 (18-22 mayo) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua 6ºA: 

Unidad 10: 

Familia de palabras y 

campo semántico. 

Ver el vídeo: 

https://www.youtube.

com/watch?v=X2Jlp0

mw63s 

Página 161: 

-Copia las 

definiciones de los 

recuadros y 

memorízalos. 

- Ejercicios: 1,2 y 3. 

Página 162: 

-  Lee con atención la 

información del 

recuadro. 

- Ejercicio nº 1. 

Realiza la ficha de 

repaso de “familia de 

palabras” 

(documento adjunto). 

  

- Libro de texto. 
- Internet 

Hasta el día 22 
de mayo. 

inmaculada.bullejos@ce

vsagradocorazonmarace

na.es 
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6ºB: 
Página 146:  
-Leer cuadro verde. 
-Actividad 2. 
 
Página 151: 
-Ver vídeo: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=zAaKFMrF
smY 
-Leer cuadro verde. 
- Actividades 2 y 3. 
-Dictado. 
 
 Página 154: 
-Actividades 4,5,6 y 8. 

-Libro de texto. 
-Youtube. 
-Classroom. 

-Hasta el 22 de 
mayo. 

-Mandar la tarea por 
correo o subirlo a 
classroom. 

Matemáticas -Leemos, copiamos y 
estudiamos página 182 
cuadrado verde( con 
dibujos) .  
Vemos el video     
Vemos el vídeo       
-Leemos, copiamos y 
estudiamos página 184 
cuadrado verde. ( sin 
dibujos).  
-Hacemos el ejercicio 2. 

Libro 
Internet 
Libreta 

Hasta el día 22 
de mayo 

 
inmaculada.remacho@ce

vsagradocorazonmarace

na.es 

Inglés - Class Book, página 84: 
a) Leer el texto y 
contestar las preguntas 
del archivo adjunto 
(podéis hacerlo en la 
libreta o en la misma 
ficha). 

ENLACE 
 
- Class Book, página 
85: 
a) Leer el texto y hacer 
las actividades 2 y 3. 

- Class Book y 
libreta. 
- Internet. 

Las tareas se 
pueden entregar 
hasta el 22 de 
mayo. 

sandra.ramos@cevsagrad
ocorazonmaracena.es 
 

Francés -Visualizar el siguiente 
video: 
https://youtu.be/losJX_
OIJV0 
 
-Copiar y traducir el 
comic (pág. 34) 
- Realizar ej.b pág.35 

-Libro de texto 
-Internet 
-Classroom 

Las tareas se 
pueden entregar 
hasta el 22 de 
mayo. 

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

Repasar la unidad 3 y 
realizar un cuestionario 
que se publicará en 
Classroom el viernes 
22 de mayo.  

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

 pablo.molina@cevsagra
docorazonmaracena.es 
 

Natural 
Science 

Lectura de las páginas 
90 y 91 y seguir los 
listenings de la plus 
zone. Se pueden leer 
en el libro de español si 
no se comprenden 
bien. 
Visualizamos el 
siguiente video 
Ej 1 página 90 
Ej 2 y 3 página 91 
 
Realizar un 
experimento sobre la 
oxidación que se 
especificará en 
Classroom. 

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

Las tareas se 
podrán entregar 
hasta el 22 de 
mayo. 

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

Arts and 
Crafts 

Trabajaremos la 
simetría. Leer la página 
14 del libro de Arts and 
Crafts. Visualizar el 
siguiente video. 
Realizar en el bloc un 
dibujo con simetría 
axial y colorearlo. 

Libro de texto 
Internet 
Bloc de dibujo 
Lápiz y colores. 

La tarea se podrá 
entregar hasta el 
22 de mayo. 

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

Music - Continuar practicando la 
canción “bajo el mar” con 
la flauta. 
- Practicar el dictado 
rítmico con negras, 
corcheas, semicorcheas y 
silencios a través de esta 
actividad: 
https://aprendomusica.co
m/const2/29dictadoritmico
2/dictadoritmico2.html 

- Flauta. 

- Cuaderno de 
música. 
- Dispositivo con 

conexión a internet. 

Hasta el 22 de mayo. Esta semana no hay que 
entregar nada, pero hay 
que practicar con la flauta 
y hacer la actividad 
propuesta para practicar el 
ritmo. 
joseramon.millan@cevsagr
adocorazonmaracena.es 
 

E. Física Esta semana  tenemos 
dos tareas: 
 
1ª- Vemos el vídeo del 
lavado de manos y 
practicamos en casa. Ya 
sabéis que es muy 
importante la higiene de 
las manos para prevenir el 
covid 19. 

  javier.serrano@cevsagr

adocorazonmaracena.es 
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lavado de manos para 
niños IDSN - YouTube 
 
2ª realizamos el circuito 
de ejercicios funcionales 
durante 35 minutos 
descansando siempre que 
se necesite. 
https://www.youtube.com/
watch?v=TStEzVUqtUU 

Cultura 
Digital 

-Leer página 82 y 83. 
-Hacer actividades 
interactivas. 
-Actividad 1, pág. 82. 

-Libro de texto. 
-Classroom. 

-Hasta el 22 de 
mayo. 

Mandar por correo o 
subirlo a classroom. 

Religión/ 
Valores 

- Busca información 
sobre “María Luisa de 
Marillac” y escribe lo 
que te parezca más 
importante. 

- Cuaderno. 
- Dispositivo 
con conexión 
a internet. 

Hasta el 22 de 
mayo. 

conchi.larios@cevsag
radocorazonmaracen
a.es  
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