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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 (08-12 junio) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua 6ºA: 

-Arcaísmos,p.tabú y 

eufemismos 

.-Leer los recuadros. 

Pág.177.nº 2 y 3 

-Uso de z,c,cc 

Leer los recuadros. 

Pág.183.nº5 y 6 

-Repaso 

trimestral.Plantear 

dudas. 

 

 

 

- -Libro del 
alumno. 

- -Cuaderno 

Entrega hasta 
el 12 de junio. 

inmaculada.bullejos@ce

vsagradocorazonmarace

na.es 

6ºB: 
Unidad 11 
-Lectura página 174 y 
175. 
-Test  comprensión 
lectora, pág. 175. 
 
Vocabulario. 
-Leer cuadros verdes 
página 177. 
-Actividades 1,2 y 3. 
 
Ortografía 
-Leer cuadro verde 

Libro texto. 
Cuaderno. 
Classroom. 

Hasta el 12 de 
junio 

-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
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página 182. 
-Actividad 4 página 
183. 

Matemáticas unidad 12 

- Copiar título y 
contenidos 

-Leer, copiar y estudiar 
cuadradito verde 
página 206 

ver los videos: 

ENLACE 

ENLACE 

- Leer, copiar y estudiar 
cuadradito verde 
página 207. 

 

-Libro 
-Cuaderno 
-Internet 

Entregar hasta 
el día 12 de 
junio. 

 
inmaculada.remacho@ce

vsagradocorazonmarace

na.es 

Inglés - Class Book, página 
93: 
a) Leer el texto de la 
actividad 2. 
b) Hacer la actividad 3. 
 
- Realizar la actividad 
de la ficha adjunta 
AQUÍ. 

- Class Book y 
libreta. 
- Internet. 

La tarea se 
puede entregar 
hasta el 12 de 
junio. 

sandra.ramos@cevsagrad
ocorazonmaracena.es 
 

Francés -pag. 35 (ej.3a) 
-pag. 36 y 37 (ej. 1a y 
b, 2 y 4) 

-libro de texto. 
-libreta 
-Classroom 
-Internet 

La tarea se puede 
entregar hasta el 
12 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=Akuc3VxsOkw
https://www.youtube.com/watch?v=TvWhYNa5WAo
mailto:inmaculada.remacho@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:inmaculada.remacho@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:inmaculada.remacho@cevsagradocorazonmaracena.es
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/06/6%C2%BA-Tarea-de-ingle%CC%81s-8-12-junio.pdf
mailto:sandra.ramos@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:sandra.ramos@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:maite.gomez@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:maite.gomez@cevsagradocorazonmaracena.es
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Social 
Science 

Lectura de las páginas 
72, 73, 74 y 75 y seguir 
los listenings de la Plus 
Zone. Se pueden leer 
en el libro de español si 
no se comprenden 
bien.  
Visualizar el siguiente 
sobre la Guerra Civil 
Copiar y colorear el 
mapa de la página 72 
junto con la leyenda y 
los dos recuadros que 
le acompañan con el 
título “”The Spanish 
Civil War” 
Realizar los siguientes 
ejercicios: 
-pág 72 (ej.1) 
-pág 73 (ej.2) 
-pág 74 (ej.1) 
-pág 75 (ej.2) 
 

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

Hasta el 12 de 
junio. 

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

Arts and 
Crafts 

Esta semana tendréis 
la oportunidad de 
participar de forma 
voluntaria en un 
concurso de dibujo 
ofrecido por el 
Geoparque de 
Granada, con motivo 
de la “IV Semana de 
Geoparques 
Europeos”.  
Os adjunto las bases 
del concurso y la web 
del Geoparque. 
 
 

Papel 
Lápiz 
Colores 
Acuarelas 

Hasta el 16 de 
junio 

La tarea se entregará a 
través de Classroom o 
correo electrónico 
pablo.molina@cevsagra
docorazonmaracena.es 
 
Quien NO quiera 
participar, solo tendrá 
que enviarme el dibujo 
como cada semana; en 
cambio, quien Sí lo 
haga, lo enviará al 
concurso y al profe. 
 

Music - Para esta semana os 
dejo un reto, que estoy 
convencido que vais a ser 
capaces de superar. 
Tenéis que practicar el 
ritmo de la canción “Cups” 
con un vaso de plástico 
(os dejo el enlace de un 
vídeo explicativo:  
https://www.youtube.com/
watch?v=Ep93SeXeRnM) 
y una vez que 
consigamos hacerlo, 

- Dispositivo con 
conexión a internet. 

Hasta el 12 de junio. Subir los vídeos 
realizando el ritmo con 
la canción original, a la 
carpeta de drive de la 
clase de classroom (os 
indico la ruta: carpeta 
de drive de la clase - 
Music - vídeos reto 
“cups”) 
joseramon.millan@cevsagr
adocorazonmaracena.es 

https://www.youtube.com/watch?v=yj9N9DTtdas
mailto:pablo.molina@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:pablo.molina@cevsagradocorazonmaracena.es
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/06/A4-BASES-CONCURSO-DE-DIBUJO.pdf
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/06/A4-BASES-CONCURSO-DE-DIBUJO.pdf
https://www.geoparquedegranada.com/el-geoparque/
https://www.geoparquedegranada.com/el-geoparque/
mailto:pablo.molina@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:pablo.molina@cevsagradocorazonmaracena.es
https://www.youtube.com/watch?v=Ep93SeXeRnM
https://www.youtube.com/watch?v=Ep93SeXeRnM
mailto:joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es
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intentar acompañar con 
nuestro ritmo la canción 
original 
(https://www.youtube.com/
watch?v=cmSbXsFE3l8).  
 
¡¡Ánimo y a practicar!!  

E. Física Esta semana vamos a 
trabajar diferentes retos a 
través de los cuales 
desarrollaremos 
cualidades físicas como la 
fuerza, resistencia, 
flexibilidad y elementos 
psicomotores como 
coordinación, 
desplazamientos, 
equilibrio, golpeos...etc. 
https://www.youtube.com/
watch?v=DzpwY-CVsmY 
 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=IbynGEHWWT4 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=0Q-ilSaDPV8 
 
No olvidéis que es 
importante realizar 
actividades, cuando 
salgáis de casa, de bici, 
carrera...etc, para 
complementar los 
circuitos o retos que voy 
mandando. 
¡Mucho ánimo! 

  javier.serrano@cevsagr

adocorazonmaracena.es 

 

Cultura 
Digital 

Leer Unidad 6 y hacer 
actividades interactivas. 

-Libro de texto. Hasta el 19 de 
junio. 

Id leyendo el tema poco 
a poco, el contenido es 
el mismo de la charla 
que nos dieron, así que 
es muy fácil. 
Tenéis esta semana y la 
próxima..  
Acabaremos el temario 
con un formulario de la 
unidad 5 y 6. 

Religión/ 
Valores 

- Escribe el nombre de 
los 7 Sacramentos e 
indica los que se 
realizan sólo una vez. 

- Cuaderno. Hasta el 12 de 
junio. 

conchi.larios@cevsag
radocorazonmaracen
a.es  

 

https://www.youtube.com/watch?v=cmSbXsFE3l8
https://www.youtube.com/watch?v=cmSbXsFE3l8
https://www.youtube.com/watch?v=DzpwY-CVsmY
https://www.youtube.com/watch?v=DzpwY-CVsmY
https://www.youtube.com/watch?v=IbynGEHWWT4
https://www.youtube.com/watch?v=IbynGEHWWT4
https://www.youtube.com/watch?v=0Q-ilSaDPV8
https://www.youtube.com/watch?v=0Q-ilSaDPV8
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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