TAREAS DE 6ºA Y
6ºB

LUNES 30

MARTES 31

MIÉRCOLES 1

JUEVES 2

VIERNES 3

LENGUA O TAREA DE
COMPETENCIA
LINGÍSTICA

ComprensióN
lectora
libro lengua
color verde claro
tarea 2 pág 5
act. 6 y 7 pág 5

Exposición oral
tienes que hacer un
vídeo de la
exposición con el
móvil que me
enviarás el jueves

Continuar con la
exposición oral del
martes

Terminar la
exposición oral
grabarla en vídeo
con el móvil y
mandar a la maestra.

Libro lengua color
lila. bloque
ortografía
ficha 1 principios de
acentuación
act 1,2,3,4 pág 1

MATES

Libro solución de
problemas
método deca

Cálculo

Cálculo

Libro lengua color
lila. bloque
ortografía
ficha 1 principios de
acentuación
act 1,2,3,4 pág 1

Act 6 pág.33

Libro solución de
problemas
*7.432,12+ 4.587,594 método DECA.
Act 2 pág.35
*9.003,4 - 4.520,64

*11.402,8+
9.847,9
*993,26 - 852,45

* 796,328 x 7
* 597,48 x 8
*9.453,8 : 34
INGLÉS

Unit 3. At the Dig


WRITING. FINAL
TASK. Make a
story comic.
- Vamos a crear
una pequeña
historia (cuento)

*8.363,81 : 27
Unit 3. At the Dig


CLASS
BOOK
pág. 27 Lesson 9.
Reading.
Lee el texto y
escucha.
Después



en inglés con la
ayuda de la web
Story Maker. (En
el blog está el
enlace)
Una vez creada,
vamos a hacer un
comic del cuento
en papel, con el
texto de nuestra
historia repartido
entre las
distintas viñetas
del cómic y lo
ilustramos con
dibujos.



contesta las
actividades en tu
cuaderno.
Actividades 1 y
2.
ACTIVITY BOOK
pág. 24. Lessons
9 & 10. Review &
Skills
- Actividades 2, 3
y 4. (Explicadas
en el blog)

(ESTA TAREA
SE
ENVIARÁ
PARA
SU
EVALUACIÓN)

E.F

Reto 1: fabricar un
material
para educación
física con

Reto 2: moviendo el
esqueleto.
Aprender una pequeña

Reto 2: moviendo
el
esqueleto.

Reto 3: todos a la
mesa.
Jugar a diferentes
juegos de

Reto 4: el poder de
la
mímica.

materiales
reciclados y
realizara
actividades y
juegos con él.
Existen muchos
materiales
que se pueden
fabricar, me
gustaría que
emplearais
vuestra imaginación o
que
busquéis en Internet.
Si os
apetece os hacéis una
foto
jugando y me la
enviáis a mi
whassapt. (Voluntario)

coreografía del
Youtube

Repetimos la
coreografía
para mejorarla aún
más y la
grabamos con el
móvil.
Después si queréis me
mandáis un minutito a
mi
whassapt. (Voluntario

mesas clásicos que
tengáis
en casa la oca, el
parchis…El
ganador pondrá una
determinada tarea
motriz al
resto de jugadores/as:
dar
10 saltos, elevación de
rodillas durante 30
segundos, la silla en la
pared

Cada persona de la
familia
pensará una palabra y
la
escribirá en un papel
que
nadie podrá ver. A
continuación,
mediante
gestos representara
esta
palabra para intentar
que la
adivinen el resto. La
persona
que la adivine será el
siguiente en presentar
la
suya.

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO DE ALGUNAS ÁREAS:




INGLÉS. Acceder al blog (EL RINCÓN DE INGLÉS) desde los enlaces web del cole -santateresafuentes.com- Buscar la entrada: TAREA 6º
PRIMARIA Semana del 30 de marzo al 3 de abril (ESTARÁ SUBIDA A PARTIR DEL DÍA 30) y desde ahí se podrá acceder a todas las
explicaciones y enlaces a audios y videos necesarios para hacer las actividades.
STORY
MAKER
https://f4af0e655f1ba813387a-9d4e141fd1fc6c7c833d00398717c341.ssl.cf6.rackcdn.com/StoryMaker1/StoryMakerIndex.html

 LENGUA
CÓMO HACER LA EXPOSICIÓN
1º SELECCIONA EL CONTENIDO QUE QUIERES EXPONER. Tienen que aparecer el contenido esencial de todos los puntos
2º ESCRIBE TU EXPOSICIÓN EL LA LIBRETA DE LENGUA
3º PREPARA LA EXPOSICIÓN.
-

Recuerda que no es una lectura en voz alta de un texto

-

Tiene que tener las ideas claras y bien organizadas.

-

Debes controlar tus movimientos. Tu cara y tus gestos deben parecer relajados

-

Tu pronunciación debe ser clara y el volumen de la voz adecuado.

-

Acabarás con una conclusión y despedida

TODAS LAS TAREAS SE REALIZARÁN EN LA LIBRETA DE LENGUA. PONDRÁN LA FECHA Y SE COPIARÁN TODOS LOS ENUNCIADOS
CON BUENA LETRA Y PRESENTACIÓN. ! CUIDADO CON EL MARGEN Y LAS TILDES!
SI HAY ALGUNA TAREA DE LENGUA O DE MATES QUE SE HAYA QUEDADO ATRASADA DE LA SEMANA PASADA SE IRÁN HACIENDO
POCO A POCO EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE COMO BUENOS ALUMNOS/AS RESPONSABLES QUE SOIS.
CONTINUAD HACIENDO MEDIA HORA DE LECTURA CADA DÍA.

