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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 (6 - 8 mayo) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua 6ºA: 

-Ver el vídeo: 
https://www.youtube.
com/watch?v=z5ZD_
hXlaqI 
 
-Lee con atención el 
cuadro de la noticia. 
Libro: pág.146,nº2. 
-Repaso pág.154,ejs 
6,7,8,9,10.  

- -Libro de 
texto 

- -Youtube 
- -Libreta 

8 mayo. inmaculada.bullejos@ce

vsagradocorazonmarace

na.es 

6ºB: 
-Ver el siguiente vídeo 
sobre la regla 
ortográfica de la “H”. 
https://www.youtube.co
m/watch?v=htKFcLjUP
0Q 
-Página 150: hacer las 
actividades 1,2,3 y 4. 

-Libro de texto. 
-Youtube 
-Classroom. 
-Libreta. 

Hasta el 8 de 
mayo. 

-Mandar la tarea por 
correo o subirlo a 
classroom. 

Matemáticas -Leemos, copiamos y 
estudiamos página 174 
cuadrado verde ( con 
dibujos). 
Vemos el vídeo: 
https://www.youtube.co

-Cuaderno 
-Libro 
-Internet 

 
Entregar hasta el 
8 de mayo 

 
inmaculada.remacho@ce

vsagradocorazonmarace

na.es 
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m/watch?v=j_TP_kyJqvw    
área del triángulo 
-Hacemos el ejercicio 1 de 
la página 174 
  
Vemos el video: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=S-BefnRut1Y   
- ejercicio 8 página 177. 
Usamos la Fórmula: 
Área hexágono = 
Perímetro x apotema : 
entre 2 
 

Inglés - Class Book páginas 
80 y 81: 
a) Copiar y traducir el 
vocabulario de la 
actividad 3. 
b) Leer la historia y 
hacer un resumen en 
inglés (6-8 líneas). 
 
- Class Book, página 
82: 
a) Hacer actividad 1. 
 
 

- Class Book y 
libreta. 
- Internet. 

Las tareas se 
podrán entregar 
hasta el 8 de 
mayo. 

sandra.ramos@cevsagrad
ocorazonmaracena.es 
 

Francés Repasar ( estudiar y 
aprender con  buena 
pronunciación)  de 
nuevo los verbos 
“partir” y “aller” a través 
del enlace que mandé 
la semana pasada: 
https://youtu.be/lK95Qv
Cwadw 
 
Enviar un video ( sin 
mirar apuntes o libreta) 
diciendo el presente 
simple del verbo “partir” 
y “aller”. 

Internet 
Diccionario 
Classroom 

hasta el 8 de 
mayo 

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

Social 
Science 

-Lectura de la página 
55 y realizar el ejercicio 
2. 
-Realizar la siguiente 
ficha de repaso de la 
unidad    Ficha 

-Libro de texto. 
-Libro de 
español. 
-Classroom. 

Se podrán 
entregar hasta el 
8 de mayo 

La tarea se entregará a 
través de Classroom o 
correo electrónico 
pablo.molina@cevsagra
docorazonmaracena.es 
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-Lectura de las páginas 
56 y 57. 
-Realizar los siguientes 
ejercicios: 
-Pág 56 (ej:1) 
-Pág 57 (ej:2)  

Arts and 
Crafts 

Realizar una figura con 
frutas y/o verduras que 
tengamos en casa. Las 
indicaciones se 
publicarán en 
Classroom junto a 
algunos ejemplos.  

Internet 
Classroom 

Se podrán 
entregar hasta el 
8 de mayo 

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

Music - Practicar con la flauta la 
canción “bajo el mar”, que 
copiamos en nuestro 
cuaderno la semana 
anterior. 

 - Cuaderno.  
- Flauta. 

Hasta el 8 de mayo. Enviar una muestra de la 
canción en vídeo, a través 
del correo electrónico:  
joseramon.millan@cevsagr
adocorazonmaracena.es 
 

E. Física  Vídeo 1 
Vídeo 2 
Vídeo 3 
 
Esta semana vamos a 
trabajar por retos, voy a 
proponer varios vídeos en 
los que se realizan una 
serie ejercicios con cierta 
dificultad, tenemos que 
conseguir realizar dichos 
ejercicios. 
Trabajaremos estos 
ejercicios todos los días 
durante 30 minutos. 
(ES MUY IMPORTANTE 
QUE ESTOS DÍAS EN 
LOS QUE PODÉIS SALIR 
DE CASA PRACTIQUÉIS 
JUEGOS DE CARRERA 
O SIMPLEMENTE 
CARRERA, 35 MINUTOS 
Y DESCANSANDO 
SIEMPRE QUE SE 
NECESITE Y 
MANTENIENDO LA 
DISTANCIA DE 
SEGURIDAD CON EL 
RESTO DE PERSONAS). 
 
¡ÁNIMO! 

  javier.serrano@cevsagr

adocorazonmaracena.es 

 

Cultura 
Digital 

Continuar con la 
cumplimentación del 

-Internet. 
-Correo y/o 

Hasta el 8 de 
mayo. 

Al que no os haya 
llegado avisad a la seño 
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formulario. classroom. para que os lo vuelva a 
enviar. 

Religión/ 
Valores 

Cuenta cómo fue la 
visita que hicísteis a la 
iglesia de nuestro 
pueblo. 

  conchi.larios@cevsag
radocorazonmaracen
a.es  
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