TAREAS DE 6ºA Y 6º B PARA LA SEMANA DEL 26 AL 29 DE MAYO
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 25
LENGUA O
TAREA DE
COMPETENCIA
LINGÜÍSTICA

FESTIVO

MARTES 26

Videoconferencia 6ºA a las
12 h

MIÉRCOLES 27

Videoconferencia 6º B a las
12h

EXTRAER IDEAS DE UN TEXTO.

Lee el texto “En las redes “
de la página21del libro
Lengua color rosa.
Después de leerlo escribe
con tus palabras la idea
que recoge cada párrafo.
NO COPIES FRASES DEL
TEXTO.
IMPORTANTE
PREPARAR MATERIAL
PARA REALIZAR EL
PROYECTO DE PLÁSTICA
DEL MIÉRCOLES
NO MANDAR LA TAREA A
LA MAESTRA
SE ENVIARÁ LA CORRECCIÓN
DE LA TAREA

Corregir la actividad de extraer
las ideas de un texto del
martes. LA MAESTRA ENVIARÁ
LA CORRECCIÓN
PLÁSTICA.PROYECTO
IMÁGENES EN MOVIMIENTO
PARA REALIZARLO TENDRÁS
TIEMPO HASTA EL VIERNES A
LAS 20:00H
VER ORIENTACIONES DE
PLÁTICA

JUEVES 28

VIERNES 29

COMPRENSIÓN LECTORA
Actividad 2 página 25 libro
Lengua verde oscuro
Observa el programa de
fiestas y contesta a las
preguntas de los cuatro
puntitos.
RECUERDA QUE LAS
RESPUESTAS NO PUEDEN
SER DE SÍ O NO SIEMPRE SE
DICE UN POR QUÉ

ANÁLISIS MORFOLÓGICO
VER ORIENTACIONES DE
LENGUA.
1º Escribe la fecha
2º Copia en tu libreta esta
actividad:
Analiza morfológicamente
todas las palabras de estas
oraciones.
a) A algunas personas les
gusta mucho la
fotografía
b) La semana próxima
visitaremos este castillo
en ruinas.
SE ENVIARÁ LA
CORRECCIÓN DE LA TAREA

NO MANDAR LA TAREA A
LA MAESTRA
SE ENVIARÁ LA
CORRECCIÓN DE LA TAREA

MATEMÁTICAS

Antes de hacer las actividades
debes ver los vídeos de la
maestra explicándolo todo.
Libro Matemáticas del cole :
*Actividad 3 página 127.
*Actividad 16 página 131.
Se mandará corrección
mañana.

Antes de hacer las actividades
debes ver los vídeos de la
maestra explicándolo todo.
Libro Matemáticas del cole :
*Actividad 9 página 129.
*Actividad 21 página 132 .

Tarea final del tema.
Ver vídeo donde se explica
detalladamente la actividad
que tenéis que grabar y
mandar a la maestra.

Se mandará corrección
mañana.

INGLÉS

Unit 5. At the Market






GRAMMAR:
Revision (There’s /
There are +
indefinidos)
- Repasamos la
estructura copiada en el
cuaderno.
ACTIVITY BOOK
page 51. Activities 2
and 3.
- Activity 2. Listening.
Escuchar y hacer.
- Activity 3. Completar
según lo escuchado e
inventar un bocadillo
propio.
FICHA
INTERACTIVA.
CULTURE ‘Totally
Market’
- Vamos a completar
una ficha interactiva

Unit 5. At the Market




SPEAKING. HOW
TO… BUY FOOD.
- CLASS BOOK pag.
55. Leemos y
escuchamos el diálogo.
- Copiamos el ejemplo
de diálogo en el
cuaderno.
- Practicamos con un
compañero.
ACTIVITY BOOK
page 96. Activities 1
and 2.
1. Completar las
preguntas según el
dibujo.
2. Contestar las
preguntas anteriores
usando las palabras del
cuadro.

Libro de Mate +
* Reto 6 página 50.
Se corregirá el lunes en la
videoconferencia.

sobre mercados del
mundo. Nos permite
escribir y cuando
finalicemos, pulsamos
¡Terminado! y nos da la
opción de enviar las
respuestas.

Videoconferencia
Moodle para práctica
oral y resolver dudas.
Videoconferencias
Moodle :
*6ºA jueves 28 a las
11:30h
*6ºB jueves 28 a las
12:30h.

VER ORIENTACIONES

VER ORIENTACIONES
CIENCIAS

Ciencias sociales
Construcción de la línea del
tiempo y presentación.
1º Sesión: Elaborar la línea
del tiempo , hacer un vídeo
mostrando la línea del tiempo
y leyendo lo que pone en ella.

FECHA LÍMITE DE
ENTREGA: JUEVES 28 DE
MAYO A LAS 6 DE LA
TARDE (pudiéndose entregar
antes de dicho día)

E.F.

Esta semana seguiremos
trabajando dos cualidades
físicas básicas: la resistencia
aeróbica y la flexibilidad .
1)Trabajo de resistencia
aeróbica.
a)Durante 50 minutos
realizaremos un recorrido por
Fuentes o alguno de sus
caminos con la bicicleta,
intentaremos coger también
alguna cuesta arriba durante
el recorrido. Si alguien no
puede utilizar este medio
realizaría el siguiente trabajo
andando y corriendo: 8
minutos de carrera suave y 2
andando, 3 veces seguidas y
al final 5minutos trotando
muy suave.
2)Trabajo de flexibilidad.
Después de realizar el trabajo
de resistencia aeróbica ,
deberéis realizar
tranquilamente en casa la
ficha de estiramientos.
También la podéis ver en este
enlace o a través de la
Moodle.
Enlace para estiramientos:
https://images.app.goo.gl/dB6
zaNBFDvLftGTq5

Repetir el trabajo de
resistencia y flexibilidad
del miércoles.
TAREADELRETO
:terminar la presentación
con la aplicación google
drive.
Descargar la aplicación en
formato PPTX o PDF.
Responder al correo de
Moodle que enviaré
adjuntando el archivo
descargado

TAREA DEL RETO:elegir
al deportista olímpico e ir
haciendo la presentación con
la aplicación google drive

VER ORIENTACIONES

Competencia
digital

1)Realización de segunda
videoconferencia por
nivel,es decir, los dos
cursos juntos.
Sería de 16.30 a 17.30 h.
Tarea de la semana: está
integrada dentro de la tarea
de E.F.

MÚSICA

Chicos y chicas, durante
estas semanas habéis
trabajado muy duro. Por
eso, la tarea de esta semana
es un regalo para el cuerpo y
la mente.
1º Visualizamos el

siguiente video:
https://www.youtube.com/w
atch?v=wiT8YwqNGu4
2ºAprendemos las posturas
de yoga que enseñan en él.
3º Practicamos las posturas
que más nos hayan gustado.
Podéis hacerlo con música
relajante de fondo. Por
ejemplo,esta:
https://www.youtube.com/w
atch?v=OK5DM97LyRM
¡Espero que os guste!
NAMASTÉ
FRANCÉS

FICHA INTERACTIVA
PARA TRABAJAR EL
PRESENTE DE LOS
VERBOS ACABADOS EN –
ER.
https://es.liveworksheets.com
/worksheets/fr/Fran%C3%A7
ais_Langue_%C3%89trang%
C3%A8re_(FLE)/Les_verbes/
Verbes_-ER_gl278621cp
COMPROBR LOS
RESULTADOS Y
ANOTARLOS EN EL
CUADERNO DE
FRANCÉS. FICHA
INTERACTIVA.RESULTA
DO. NO ENVIAR A LA
MAESTRA.

RELIGIÓN

ORIENTACIONES SOBRE LENGUA
TAREA DEL VIERNES 29 DE MAYO
Para realizar esta actividad te puede ayudar revisar las páginas 21 hasta la 29 del libro rojo pequeño que leíste la semana pasada.
Realiza el análisis morfológico según este ejemplo:
Julia está cansada, pero feliz por la medalla de oro.
Julia : sustantivo propio femenino singular
Está : 3ª persona singular presente de indicativo verbo estar
Cansada : adjetivo en grado positivo femenino singular.
Pero : conjunción adversativa.
Feliz: adjetivo en grado positivo femenino (porque se refiere a Julia) singular
Por : preposición
La : artículo determinado femenino singular.
Medalla : sustantivo común , individual, concreto , femenino, singular .
De : preposición
Oro : sustantivo común, individual, concreto, masculino, singular.

ORIENTACIONES DE PLÁSTICA
Vamos a realizar un proyecto en el que vamos a dar movimiento a imágenes fijas. Para ello tendrás que seguir las siguientes instrucciones:
Materiales que puedes usar: hojas de revistas, papel charol de colores, pegamento, cartulina…
1.
2.
3.
4.
5.

Hazte una foto realizando algún movimiento, imprímela y recorta la silueta.
Dibuja esa misma silueta sobre distintos fondos ( de distintos colores , de dibujos …) y vuelve a recortar las siluetas
Pega las siluetas consecutivamente (puedes superponerlas un poco) y verás la sensación de movimiento.
Puedes coger de modelo algunas de los ejemplos que te mandamos
Envía una foto del resultado a la maestra.
PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA EL VIERNES 29 ANTES DE LAS 20:00h

ORIENTACIONES DE CIENCIAS SOCIALES.

Para elaborar la línea del tiempo, si lo ves necesario vuelve a leer las páginas 118 y 119 del libro de sociales, y si necesitas volver a ver algún vídeo para
recordar los momentos históricos de las distintas edades, vuelve a hacerlo. Recuerda que la línea del tiempo abarcará desde la Prehistoria hasta la Edad
Moderna.
Aquí os dejo un vídeo que explica muy bien la línea del tiempo:
https://www.youtube.com/watch?v=iCzPV0IM9-A&t=75s
La línea del tiempo la tendréis que realizar en folios. Cada período de la historia será de un color, por ejemplo la prehistoria de color morado, la edad
antigua de color amarillo, la edad moderna de otro color…, para así diferenciar fácilmente los distintos períodos. Después tendréis que pegar esos folios y
formarán como un acordeón (os mandaremos unas fotos o vídeos de cómo hacerlo).

ORIENTACIONES EDUCACIÓN FÍSICA

Reto semanal“ GRANDES OLIMPICOS ESPAÑOLES”.Debes elegir uno de los 7 deportistas olímpicos españoles con más medallas yrealizar una
presentación con google drive.Para aquellos que tengáis tablets os colgaré un vídeo en la Moodle sobre como descargar el archivo. Enviar al correo
interno de la Moodle con el archivo adjunto.

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO DE INGLÉS

o INGLÉS. Acceder a la Moodle centros: INGLÉS 6º PRIMARIA y buscar la entrada: Tarea semana del 25 al 29 de mayo para acceder a todas las
tareas, explicaciones y enlaces necesarios para hacer la tarea de cada sesión.

ENLACES:
o

o
o

AUDIO. ACTIVITY BOOK page 51 Act. 2: https://drive.google.com/file/d/1Kq1L6yVxUIoSGIwBo1c1eMYUaUODIDvW/view?usp=sharing
FICHA INTERACTIVA CULTURE ‘Totally Market’
AUDIO. CLASS BOOK page 55 Act. 2: https://drive.google.com/file/d/1enN8Sq6xfYT05TYOBAFfKiu-NcB3_dCg/view?usp=sharing

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

