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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 (25-29 mayo) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua 6º A: Continuamos 

con la unidad 10: 

Página 164 y 165. 

Copia los recuadros 

de estas páginas. 

Realiza las 

actividades de la 

página 164: 2 y 165: 

4. 

Contesta a las 

cuestiones 

planteadas en el 

archivo adjunto. 

Página 166: 3 y4. 

Página 167: 5y6. 

Visualiza los 

siguientes enlaces 

sobre el 

complemento atributo 

y el complemento 

directo: 

https://www.youtube.

com/watch?v=ZSA87

mz3RgU 

https://www.youtube.

com/watch?v=gFUjm

- Libro de texto 
y digital 

- Cuaderno de 
clase 

- Youtube 

Hasta el 29 de 
mayo 

inmaculada.bullejos@ce

vsagradocorazonmarace

na.es 

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=ZSA87mz3RgU
https://www.youtube.com/watch?v=ZSA87mz3RgU
https://www.youtube.com/watch?v=ZSA87mz3RgU
https://www.youtube.com/watch?v=gFUjmdIudfA
https://www.youtube.com/watch?v=gFUjmdIudfA
mailto:inmaculada.bullejos@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:inmaculada.bullejos@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:inmaculada.bullejos@cevsagradocorazonmaracena.es
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dIudfA 

6ºB: 
-Hacer portada de la 
unidad 10. 
-Lectura página 158 y 
159. 
-Lectura cuadro verde 
página 162. 
-Contestar a las 
preguntas del archivo 
adjunto. 
Unidad 10_Lectura-
Comunícate. 
 
-Leer cuadros verdes 
página 161. 
-Ver vídeos: 
Sentido literal y 
figurado. 
Frases Hechas 
Refranes 
-Actividades 1,2 y 3 de 
la página 161. 

Libro de texto 
Youtube 
Classroom 
 

Hasta el 29 de 
mayo 

-Mandar la tarea por 
correo o subirlo a 
classroom. 

Matemáticas Unidad 11 

Copiamos título y 
contenidos unidad 11 

Vemos los vídeos: 

ENLACE     

 ENLACE    

Leemos, copiamos y 
estudiamos Cuadrados 
y círculos verdes página 

   
inmaculada.remacho@ce

vsagradocorazonmarace

na.es 

https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/05/Unidad-10_Preguntas-Lectura-y-comun%C3%ADcate..docx
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/05/Unidad-10_Preguntas-Lectura-y-comun%C3%ADcate..docx
https://www.youtube.com/watch?v=0qxzWmiMbW8
https://www.youtube.com/watch?v=0qxzWmiMbW8
https://www.youtube.com/watch?v=V0cK4fT_MZc
https://www.youtube.com/watch?v=d2Xf7j3oPXM
https://www.youtube.com/watch?v=l2rBCk7s2ho
https://www.youtube.com/watch?v=bSqd4QAbVNM
mailto:inmaculada.remacho@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:inmaculada.remacho@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:inmaculada.remacho@cevsagradocorazonmaracena.es
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192  (con dibujos) 

hacemos ejercicio 1 de 
esta página (sin 
dibujos) 

Inglés Comenzamos la 
Unidad 8. 
- Copiar el título en la 
libreta. 
- Class Book, página 
86: 
a) Leer el texto 
Amelia’s star post. 
 
- Class Book, página 
88: 
a) Copiar y traducir el 
vocabulario de las 
actividades 2 y 3. 
 
b) Hacer las 
actividades del fichero 
adjunto AQUÍ (se 
pueden realizar en la 
misma ficha o en la 
libreta). 
 

- Class Book y 
libreta. 
- Internet. 

La tarea se 
puede entregar 
hasta el 29 de 
mayo. 

sandra.ramos@cevsagrad
ocorazonmaracena.es 
 

Francés - Visualizar el siguiente 
video sobre “le futur 
proche” ( el futuro 
próximo) 
https://youtu.be/wORjT
akDOr4 
 
- Copiar el contenido 
del video en la libreta. 
 
- Realizar los siguientes 
ejercicios 
https://francais.lingolia.
com/es/gramatica/tiemp
os-indicativo/le-futur-
proche/ejercicios 
(hacerle una foto 
cuando los hayáis 
completado y me la 
mandáis) 
 
- Realizar una 
composición escrita de 

Le livre de l'élève 
Internet 
Classroom 
Libreta 

Hasta el 29 de 
mayo 

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

https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/05/6%C2%BA-Tarea-de-ingle%CC%81s-25-29-mayo.pdf
mailto:sandra.ramos@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:sandra.ramos@cevsagradocorazonmaracena.es
https://youtu.be/wORjTakDOr4
https://youtu.be/wORjTakDOr4
https://francais.lingolia.com/es/gramatica/tiempos-indicativo/le-futur-proche/ejercicios
https://francais.lingolia.com/es/gramatica/tiempos-indicativo/le-futur-proche/ejercicios
https://francais.lingolia.com/es/gramatica/tiempos-indicativo/le-futur-proche/ejercicios
https://francais.lingolia.com/es/gramatica/tiempos-indicativo/le-futur-proche/ejercicios
mailto:maite.gomez@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:maite.gomez@cevsagradocorazonmaracena.es
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10 oraciones en la que 
vais a exponer “Mes 
plans pour cet été” ( 
“Mis planes para este 
verano”) utilizando le 
futur proche. 

Natural 
Science 

Lectura de las páginas 
86, 87, 88,89, 94, 95 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: 
-pag 86 (ej.1) 
-pag 87 (ej.2) 
-pag 88 (ej.1) 
-pag 89 (ej.2) 
-pag 94 (ej.1) 
-pag 95 (ej.2) 
 
Realizar un 
experimento sobre la 
fermentación: 
Consistirá en inflar un 
globo con levadura, 
azúcar y agua.  
 

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

Hasta el 29 de 
mayo 

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

Arts and 
Crafts 

Crea tu propio cómic. 
Puedes buscar algún 
ejemplo que te sirva de 
modelo. 

-Internet 
-Classroom 
 
 

Hasta el 29 de 
mayo 

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

Music - Buscar dos obras 
musicales cuya textura 
sea la monofonía y otras 
dos con textura polifónica.  
 

- Dispositivo con 
conexión a internet. 

Hasta el 29 de 
mayo. 

Enviar al correo electrónico 
los enlaces de las obras 
que hemos buscado, 
señalando cuáles tienen 
textura monofónica o 
polifónica, para poder 
comprobar que está bien. 
joseramon.millan@cevsagr
adocorazonmaracena.es 
 

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 Coordinación óculo-
pédica (6 veces con cada 
pie) Educación Física en 
casa: Reto 17: 
coordinación y equilibrio 
… 
 
Trabajamos FUERZA ( 10 
series de 20 segundos 
cada serie) 
https://www.youtube.com/
watch?v=YCg9_xBc1s0 
 
Uso de la mascarilla 
(practicamos cómo 
ponerse y quitarse 
correctamente la 
mascarilla) ¿Cómo usar la 
mascarilla? Vídeo de 
explicación para niños … 
 
El tiempo que estéis en la 
calle, el campo… tenéis 
que hacer juegos de 
carrera, bici…, todos 
aquellos juegos que os 
hagan cansarse un 
poquito, de esa forma 
mantendremos todos los 
músculos sanos y fuertes 
y el corazón es uno de 
esos músculos que hay 
que fortalecer.  
RECORDAR QUE HAY 
QUE MANTENER EL 
DISTANCIAMIENTO CON 
EL RESTO DE 
PERSONAS 

 

Hasta hoy, 
prácticamente 
todos, me han 
enviado vídeos o 
fotos realizando 
los ejercicios, 
muchas gracias. 
 
A partir de esta 
semana no es 
necesario que me 
envíen vídeos o 
fotos realizando 
las tareas; pero si 
que me informen 
que se están 
realizando dichas 
tareas y la 
dificultad que 
encuentran en su 
ejecución. 
Gracias y mucho 
ánimo. 

 javier.serrano@cevsagr

adocorazonmaracena.es 

 

Cultura 
Digital 

-Leer página 84,85,86 y 
87. 
-Actividad 1, pág.84 
¿Qué opináis sobre el 
vídeo? 

Libro de texto. 
Classroom 
Youtube/Internet 

Hasta el 29 de 
mayo. 

Mandar por correo o 
subirlo a classroom. 

Religión/ 
Valores 

Hacer un esquema de 
la Biblia, teniendo en 
cuenta las partes y los 
libros que la forman. 

Libro del 
alumno. 
Cuaderno. 
Dispositivo con 
conexión a 
internet. 

Hasta el 29 de 
mayo. 

conchi.larios@cevsag
radocorazonmaracen
a.es  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QT5UTXJI-UU
https://www.youtube.com/watch?v=QT5UTXJI-UU
https://www.youtube.com/watch?v=QT5UTXJI-UU
https://www.youtube.com/watch?v=QT5UTXJI-UU
https://www.youtube.com/watch?v=YCg9_xBc1s0
https://www.youtube.com/watch?v=YCg9_xBc1s0
https://www.espormadrid.es/2020/04/como-usar-la-mascarilla-video-de.html
https://www.espormadrid.es/2020/04/como-usar-la-mascarilla-video-de.html
https://www.espormadrid.es/2020/04/como-usar-la-mascarilla-video-de.html
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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