TAREAS DE 6ºA Y 6º B PARA LA SEMANA DEL 15 AL 19 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.

LENGUA O
TAREA DE
COMPETENCIA
LINGÜÍSTICA

LUNES 15

MARTES 16

Videoconferencia 6º A a
las 12h
Videoconferencia 6º B a
las 12:30h
COMPRENSIÓN ORAL
Escucha el audio que te
mandará la maestra y
contesta a etas preguntas:

COMPRENSIÓN ORAL
Escucha el audio que te
mandará la maestra y contesta
a etas preguntas:
(Es el mismo audio de ayer)

03 Pista 03.mp3

¿En qué museo se celebra
la exposición?

¿A quién va dirigida la
exposición? ¿Qué le ha
parecido a la gente?
¿Por qué se ponen gafas de
cartón las personas que ven
bien?

MIÉRCOLES 17

FICHA INTERACTIVA: LOS
TIPOS DE PALABRAS.
Solo picar en el enlace para
hacerla.
https://es.liveworksheets.com/
worksheets/es/Lengua_Castella
na/Las_clases_de_palabras/Los
_tipos_de_palabras_ix306qk
Cuando la hagas le picas en
terminado y ves la puntuación
que has obtenido.
NO HAY QUE ENVIARLA A LA
MAESTRA

JUEVES 18

FICHA INTERACTIVA
AGUDAS, LLANAS Y
ESDRÚJULAS
https://es.liveworksheets.co
m/worksheets/es/Lengua_C
astellana/Acentuaci%C3%B3
n/Agudas,_llanas_y_esdr%C
3%BAjulas_hg87107do
Cuando la hagas le picas en
terminado y ves la
puntuación que has
obtenido.
NO HAY QUE ENVIARLA A LA
MAESTRA

VIERNES 19
Corregid la comprensión oral
del lunes y del martes.
La maestra enviará la
corrección.
¡QUE PASÉIS UNAS BUENAS
VACACIONES!!!!!

¿Qué título tiene? ¿Qué se
puede hacer en ella?

MATEMÁTICAS

ACERTIJO 1
*El padre de Juan le dice a
su hijo que le va a dar dos
monedas.
“Entre las dos suman tres
euros, pero una de ellas no
es de un euro”. ¿Cuáles son
las monedas?

ACERTIJO 2
* En una carrera, un corredor
adelanta al que va segundo.
¿En qué posición se coloca?

ACERTIJO 3
* Un granjero tiene 10 conejos,
20 caballos y 40 cerdos. Si
llamamos “caballos” a los
“cerdos”, ¿cuántos caballos
tendrá?

ACERTIJO 4
*Conduces un autobús, en el
que se montan 18 personas.
En la siguiente parada, se
bajan 5 pero suben otras 13.
Al llegar a la siguiente
estación, se bajan 21 y se
suben otras 4. ¿De qué color
son los ojos del conductor?

Se mandará la solución de
los acertijos.
¡QUE PASÉIS UNAS BUENAS
VACACIONES!!!!!

INGLÉS

VER ORIENTACIONES DE
INGLÉS

VER ORIENTACIONES DE
INGLÉS

CIENCIAS
Nuestra historia reciente Ficha interactiva que
podréis realizar en el móvil,
tablet u ordenador. La
misma ficha al finalizarla se
corrige.
Os mandaremos en enlace
directo a través de
whatsapp.
No hay que mandar nada a
las maestras.
1) ¡ ¡FELICES VACACIONES !!
E.F.

¡DEPORTE EN COMPAÑÍA DE
AMIGOS/AS!
En esta semana os propongo
que salgáis a hacer deporte en
compañía de otros
compañeros/as. Podéis elegir
qué hacer: andar, correr,
montar en bici, patinar, ir con el
patinete e incluso nadar, si
alguien tiene una piscina. Así
que al lío

¡JUEGOS EN LA CALLE! Como
última sesión de clase de
este curso os propongo que
quedéis con los
compañeros/as de vuestra
clase en algún barrio más
tranquilo donde no haya
mucha circulación de
vehículos para jugar a
algunos juegos populares
como:
1) Policías y ladrones, pero
utilizando diferentes calles
del barrio.
2) El escondite.
3) La bombilla. Este es un
juego tradicional de

Andalucía muy divertido. En
el siguiente enlace podéis
aprender cómo se juega:
http://nosdivertimoshoy.blo
gspot.com/2013/03/labombilla.html
Seguramente muchos de
vuestros padres y madres lo
conocen. Ya sabéis quedáis
y… ¡A JUGAR!
Competencia
digital

Videoconferencia final.
¡OS ESPERO!
Martes de 12.30 h a 13.30 h.

MÚSICA

Chicos y chicas, vamos a
acompañar una canción con
palmadas y cucharas de
plástico. Para ello, os dejo el
siguiente vídeo que podréis ir
siguiendo.
https://www.youtube.com/wa
tch?v=gU1vrhGiWsk
¡Espero que disfrutéis mucho!

FRANCÉS

REALIZAR UNA FICHA
INTERACTIVA DE REPASO DE
LA FORMACIÓN DEL PRESENTE
DE INDICATIVO EN FRANCÉS.
CUANDO ACABES PINCHA EN
TERMINADO Y VERÁS LA
PUNTUACIÓN QUE HAS
OBTENIDO.
https://es.liveworksheets.com/
worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_
Langue_%C3%89trang%C3%A8r
e_(FLE)/Pr%C3%A9sent_de_l'In
dicatif/Le_pr%C3%A9sent_de_l'
indicatif_-ER_fm14418ci
NO ENVIAR LA FICHA A FICHA A
LA MAESTRA
PARA CUALQUIER DUDA ME
PODÉIS CONSULTAR EN EL
TELÉFONO 653632094

RELIGIÓN

VER ORIENTACIONES DE
RELIGIÓN

ORIENTACIONES DE RELIGIÓN

ARTE Y RELIGIÓN
Esta semana la dedicaremos a repasar el contenido sobre la familia de Jesús, para ello utilizaremos un famoso cuadro:

LA SAGRADA FAMILIA DEL PAJARITO.
¡Escucha con atención el siguiente visionado, es muy curioso!
https://youtu.be/LJnZldZoUgE

Sagrada familia del pajarito. Murillo

ORIENTACIONES DE RELIGIÓN
Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno. Esta semana no tienes que enviarme nada.

Título del cuadro…………………………….
Autor:……………………………………………
1-¿Cuántos personajes hay representados?
2-¿Qué tiene de especial esta familia?
3-¿Cómo se llaman cada uno de los personajes?

Esta sesión es de repaso, no tenéis que enviarme nada.
¡FELICES Y MERECIDAS VACACIONES! 

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO DE INGLÉS

SEMANA: Del 15 al 19 de junio de 2020

REVISION

●

Durante esta última semana, las tareas a realizar he intentado que sean más lúdicas y divertidas. Las podéis realizar de forma
autónoma, cualquier día de la semana.

GAMES
●

OXFORD ONLINE LEARNING ZONE.
-

En el siguiente enlace, tenéis acceso a cuatro juegos con tres niveles de dificultad cada uno, que sirven de repaso a los
contenidos trabajados este curso. Pulsa en el enlace y elige dos juegos cada día.
GAMES 5 & 46: https://elt.oup.com/student/oupeprimary/gameszone/levels_5_6/?cc=global&selLanguage=en

Esta última semana al ser de repaso no hay que enviar tarea

