
TAREAS  DE 6ºA Y 6º B PARA LA SEMANA DEL 8  AL 12 DE JUNIO 

SE RECUERDA QUE LA TAREA SE DEBE MANDAR ANTES DE LAS 20:00 SALVO EXCEPCIONES JUSTIFICADAS O INDICACIONES DEL MAESTRO/A.NO SE VALORARÁ LA 

TAREA MANDADA DESPUÉS DE DICHA HORA. 

 
 

LUNES 8 MARTES 9 MIÉRCOLES 10 JUEVES 11 VIERNES 12 

LENGUA O 
TAREA DE 
COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 

 

VIDEOCONFERENCIA A LAS 
12H. 6ºA y 6º B 
Revisaremos resultados de 
la ficha de francés de la 
semana pasada y leeremos 
algunos discursos de 
despedidas. 
 
 

REESCRIBIR EL DISCURSO  DE 
DESPEDIDA DE LA PRIMARIA 
TENIENDO EN CUENTA LO 
QUE SE HAYA HABLADO EN 
LA VIDEOCONFERENCIA DEL 
LUNES. 
  
ACTIVIADAD 8 PÁGINA 20 
LIBRO LENGUA BLOQUE 
COMUNICACIÓN ORAL  
COLOR ROJO  

COMPRENSIÓN LECTORA 
ACTIVIDAD 2 PÁGINA 35 LIBRO 
DE LENGUA COLOR VERDE 
OSCURO 
SOLO TIENES QUE CONTESTAR 
A LAS PREGUNTAS DE LOS TRES 

PUNTITOS VERDES. 
 
Se enviará la corrección el 
vienes  

COMPRENSIÓN ORAL  
ACTIVIAD 1 PÁGINA 23 
BLOQUE COMUNICACIÓN 
ORAL COLOR ROJO 
ESCUCHAR EL AUDIO PARA  
HACER LACOMPRENSIÓN 
ORAL. Audio 

Se enviará la corrección el 
vienes 

12 Pista 12.mp3

 

GRABA EN UN AUDIO EL 
DISCURSO DEFINITIVO  DE 
DESPEDIDA DE LA PRIMARIA  
QUE HAS IDO ELABORANDO 
EN LOS ÚLTIMOS DÍAS. 
VER ORIENTACIÓNES DE 
LENGUA 
 
CORREGIR LAS ACTIVIDADES 
DE COMPRENSIÓN LECTORA 
Y DE COMPRENSIÓN ORAL 
DEL MIÉRCOLES Y DEL 
JUEVES 

 

 
 
MATEMÁTICAS 

 

 
Calcula dos términos más 
de cada serie averiguando 
qué regla sigue cada grupo 
de datos. 
 
a)40, 34, 28, 22, … 
b)4,16, 64, 256, … 
c)243, 81, 27, 9,… 
 
Ver orientaciones  
 
 

 
Seguimos con la misma tarea 
de ayer. 
Calcula dos términos más de 
cada serie averiguando qué 
regla sigue cada grupo de 
datos. 
 
d)40, 34, 28, 22, … 
e)4,16, 64, 256, … 
f)243, 81, 27, 9,… 
 
Ver orientaciones  
 
 
 

 
LIBRO MATE +  
 
*Ficha 24 página 139 
-Completarla tabla. 
-Apartados A y B. 
 

 
LIBRO MATE +  
 
*Ficha 24 página 139 
 
-Apartados C,D y E. 
 

 
Corregir las actividades del 
lunes, martes ,miércoles y 
jueves. 
 
Se mandará corrección por 
la mañana. 



INGLÉS 
 

  
REVISION 

- Hoy haremos un repaso 
del Presente simple y las 
preguntas personales a 
través de una ficha 
interactiva. 
 

 FICHA INTERACTIVA 1. 
Daily Routines.  
- Vamos a completar una 
ficha interactiva sobre las 
rutinas de un joven muy 
especial. Esta ficha nos 
permite completar las 
actividades y cuando 
finalicemos, pulsamos 
¡Terminado! , escribimos 
nuestro nombre y curso y 
se la enviamos al maestro. 

 
 
 
 

  
REVISION 

- Vamos a repasar la 
estructura del Presente 
continuo con actividades 
que la gente está 
haciendo en este 
momento. 
 

 FICHA INTERACTIVA 2. 
Free time activities.  
- Vamos a completar una 
ficha interactiva sobre 
las actividades de ocio y 
tiempo libre. Esta ficha 
nos permite completar 
las actividades y cuando 
finalicemos, pulsamos 
¡Terminado! , escribimos 
nuestro nombre y curso 
y se la enviamos al 
maestro. 
 

 

CIENCIAS 
 

 
Ciencias sociales: LA 
CULTURA Y EL ARTE DEL 
SIGLO XX (PINTURA 
CONTEMPORÁNEA) 
¡Nos vamos de 
excursión por los 
museos! 
 
Investiga  a través de 
 internet, con ayuda de 
vídeos,  libros de 

  
Seguimos con la tarea del lunes. 
   

 5) ¿  5.-¿Dónde se encuentra su  

                museo?(Dalí) 
            6.-Nombra  4  obras  de dicho  
           artista, con título y fecha. 
            7. ¿Qué tienen en común estos 
            dos grandes artistas? (te podrá  
            ayudar la lectura de la página  
             149 del libro de ciencias  
             sociales). 
            8.- Al realizar una visita al  

  



consulta o con visitas 
virtuales a los museos, 
sobre: 
 

1)     1.- ¿Quién es Pablo Ruíz  
2)       Picasso? 
3) ¿  2.-¿En qué provincia  
4)     andaluza se encuentra su        
5)       museo? 
6)     3.-Nombra 4 obras de  
7)       dicho pintor, con título y  
8)       fecha. 
     4)   4.¿Quién es Salvador Dalí? 
 
 

9)  
10)  

            museo, ¿qué normas  de  
            comportamiento hay que tener  
            en cuenta a la hora de realizar 
            una visita a un museo?  
            Enuméralas.  
 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 
MIÉRCOLES 10  DE JUNIO A LAS 
6 DE LA TARDE (pudiéndose 
entregar antes de dicho día) 

 
 

 

 
E.F. 

   

¡PONIÉNDONOS EN      
FORMA! 
 
Esta semana realizaremos 
ejercicio físico andando por 
Fuentes y visitando sus lugares 
más emblemáticos. Para ello en 
esta sesión cargaremos las pilas 
y prepararemos las piernas 
para el reto del viernes. 
Tendréis que dar una vuelta 
completa alrededor de Fuentes 
andando deprisita o 
combinando la carrera con la 
marcha. ¡VAMOS A PONER LAS 
PIERNAS EN FORMA! 
 
 

 ¡VISITANDO DE FORMA 
SALUDABLE NUESTRO 
PUEBLO! 
 
¿QUÉ TENEMOS QUE 

HACER? ¡CHUPAO!  
GYMKANA POR 
NUESTRO PUEBLO EN 
EQUIPO. ¿ESO QUÉ ES? 

Pues que tendréis que 
realizar un recorrido 
pasando por diferentes 
lugares de nuestro pueblo 
con los miembros de 
vuestro grupo del cole. 
¿QUÉ LUGARES? ¡Ah, tenéis 
que descrubrir las pistas! 
 



RECORDAD REALIZAR 
ALGUNOS EJERCICIOS DE 
ESTIRAMIENTOS AL TERMINAR. 
¡YA SABÉIS MUCHOS! 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Os mandaré un 
correo a todos por la 
Moodle el jueves 11 
de junio con las pista 
de los lugares que 
tenéis que visitar.  

 
VER ORIENTACIONES 
 
 
 

 
Competencia 
digital 

    
 
Videoconferencia para 
explicar otros usos de 
Google Drive y  Moodle para 
fomentar el trabajo en 
equipo. Jueves de 12.30 h a 
13.30 h. En la propia 
videoconferencia se indicará 
la  tarea a realizar para esta 
semana. 
 
 
 
 
 
 

 

MÚSICA   
Chicos y chicas, esta semana 
os animo a realizar estas 
divertidas fichas interactivas 
para repasar un poquito: 
 
Ficha interactiva “Notas en la 
flauta”: 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



https://es.liveworksheets.com
/ar291334rf 

 
Ficha interactiva de 
“Instrumentos musicales”: 
https://es.liveworksheets.com
/fc366736nj 
 

¡Espero que os gusten! 
 
 
 

 
 
 
 
 

FRANCÉS     
REALIZAR UNA FICHA 
INTERACTIVA DE REPASO DE 
LOS NÚMEROS  EN 
FRANCÉS.NO TIENES QUE 
PONER NINGUNA 
CONTRASEÑA, SOLO HACER LA 
FICHA EN EL MÓVIL. CUANDO 
ACABES PINCHA EN 
TERMINADO Y VERÁS LA 
PUNTUACIÓN QUE HAS 
OBTENIDO. 
https://es.liveworksheets.com/
ob162294ns 
 
NO ENVIAR LA FICHA A FICHA A 
LA MAESTRA 
PARA CUALQUIER DUDA ME 
PODÉIS CONSULTAR EN EL 
TELÉFONO 653632094 
 
 
 

  

RELIGIÓN VER ORIENTACIONES  
 

    

https://es.liveworksheets.com/ar291334rf
https://es.liveworksheets.com/ar291334rf
https://es.liveworksheets.com/fc366736nj
https://es.liveworksheets.com/fc366736nj
https://es.liveworksheets.com/ob162294ns
https://es.liveworksheets.com/ob162294ns


*Escuchar canción de 
Rosana. 
https://youtu.be/-
itbA8sE18o 
 
*Contestar varias 
preguntas. 
 
 

 

 

ORIENTACIONES SOBRE LENGUA  

Antes de hacer el audio lee varias veces tu discurso. Aún estás  a tiempo de modificar lo que quieras. Graba el audio como si estuvieras en el escenario del cole y 

tienes un público que te escucha. Es importante que al hablar  la velocidad y el volumen sean adecuados. No corras. No se puede notar que estás leyendo por lo 

que la entonación tiene que ser expresiva, cercana y cálida. No uses siempre la misma entonación para que tu discurso no resulte aburrido y monótono. Ten en 

cuenta que puedes grabar todos los audios que necesites hasta que tú mismo consideres que tu discurso ha sido especial y emotivo. 

 

ORIENTACIONES DE MATEMÁTICAS 

Lunes y martes 

Ejemplos : 

a) 48 , 39, 30 ,21… 

Averiguamos que la serie se ha hecho restando 9 . 

48-9= 39 

39-9=30 

30- 9= 21 

Los dos números siguientes serían : 

21- 9 =12 

https://youtu.be/-itbA8sE18o
https://youtu.be/-itbA8sE18o


12- 9 = 3 

La serie quedaría   48, 39, 30 , 21 , 12 y 3 

 
b) B, D ,F ,H  

Escribimos el abecedario y debajo numeramos las letras. Marcamos de color las letras que aparecen en la serie. 

A B C D E F G H I J K L 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

De esta forma nos damos cuenta que  hemos cogido los múltiplos de dos. Las dos siguientes serán J y L. 

La serie quedaría   B, D, F, H , J y L. 

 

ORIENTACIONES EDUCACIÓN FÍSICA 

¿Y qué tenemos que hacer?  

1) Resolver las pistas tranquilamente en casa de forma  individual. 

2) Quedar un día y a  una hora en algún lugar y llevar las pistas para comparar las soluciones con las de los compañeros/as. 

3) Pensar el itinerario que vamos a realizar por Fuentes. 

4) Hacerse en cada uno de las pistas encontradas una foto de grupo. Estas me las debéis enviar por la Moodle cada uno de forma individual. Por tanto, quien 

haga las fotos se las tiene que pasar a los demás. 

5) Responder a mi correo de la Moodle de forma individual  diciendo el tiempo que habéis tardado en realizar todo el recorrido completo andando. ¿Seríais 

capaces de averiguar también cuantos pasos habéis dado? 

 



 

ORIENTACIONES DE RELIGIÓN  

¿QUÉ FUERZA SINTIERON LOS PRIMEROS   DISCÍPULOS PARA   NO  TENER MIEDO ? 

La muerte de Jesús supuso una gran decepción para sus seguidores porque pensaban que sus esperanzan no se iban a cumplir. 

Además tenían miedo de morir como él murió. Sin embargo, tras recibir la fuerza del Espíritu Santo, los apóstoles superaron el miedo. 

El miedo es una de las emociones básicas que tienen los seres humanos. No todas las personas reaccionan igual cuando tienen miedo ; unas quedan 

paralizadas mientras otras son capaces de afrontar la situación y superarla. 

Escucha la canción de Rosana 

https://youtu.be/-itbA8sE18o 

 

 

https://youtu.be/-itbA8sE18o


SEGÚN LA CANCIÓN: 

¿Qué ocurre cuando no se tiene miedo? 

¿El miedo siempre es malo o hay veces que tiene una función positiva? 

¿Qué cosas te producen miedo? ¿Cómo intentas superar tus miedos? 

¿Alguna vez has dejado de hacer algo por miedo y luego te has arrepentido? 

 

 

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO DE INGLÉS   

o INGLÉS. Acceder a la Moodle centros: INGLÉS 6º PRIMARIA  y buscar la entrada: Tarea semana del 8 al 12 de mayo para acceder a todas las 

tareas, explicaciones y enlaces necesarios para hacer la tarea de cada sesión. 
ENLACES: 

 FICHA INTERACTIVA 1. Daily routines: 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&s=INGL%C3%89S&t=btuf9232nd&m=d&is=y&l=hh&i=fsfoxx&r=vt 

 FICHA INTERACTIVA 2. Free time Activities: 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&s=INGL%C3%89S&t=btuf9232nd&m=d&is=y&l=ox&i=fzudto&r=nh 

 
 

IMPORTANTE: Las fichas se enviarán SIEMPRE  de lunes a viernes en horario de mañana o tarde hasta las ocho. 
Gracias. 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&s=INGL%C3%89S&t=btuf9232nd&m=d&is=y&l=hh&i=fsfoxx&r=vt
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&s=INGL%C3%89S&t=btuf9232nd&m=d&is=y&l=ox&i=fzudto&r=nh

