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6º Programación semana X (25-29.05.20) 

Queridos alumnos y familias: 

Terminamos el mes de mayo y debemos mantener el esfuerzo 

aunque estemos cansados. Estáis trabajando fenomenalmente. 

Ya nos queda muy poco. 

Las videoconferencias las haremos de gran grupo los lunes a las 

18:00. Así nos veremos todos aunque sea un instante. 

Os pido que estéis muy atentos a los comentarios y 

correcciones y volváis a subir las actividades una vez corregidos 

los errores. Muchos lo hacéis estupendamente, pero de otros 

no veo las actividades corregidas. 

Aprovecho para recordar que las solicitudes de matrícula de los 

institutos debéis presentarlas esta semana si no lo habéis 

hecho ya. Se pueden presentar de forma telemática o 

presencial en las secretarías de los centros 

Saludos (choque de codos, pero sin hacer el bruto).  

¡ADELANTE!¡ADELANTE! 

 

 

 6º Semana X.                 25.05.2020-29.05.2020 

 Área Páginas Actividades Observaciones 

2
5

.0
5

.2
0

 

Inglés  Ver Tareas  

Mates 217 5 y 6  

Lengua 260 11 y 12  

DIG.  Ver Tareas  

Religión  Ver Tareas  

Valores  Ver Tareas  
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2
6

.0
5

.2
0

 
Mates  Prueba en Edmodo tema 11. 

Lengua 261 2 Artículo de opinión 

262 5 Suben todos 5 

Sociales R. Dig. Línea del tiempo R. Alfonso XIII 

    

E.F.  Ajedrez  

2
7

.0
5

.2
0

 

Inglés  Ver Tareas  

Mates 219 6 y 7 Poliedros. 
Suben 7, todos. 

Lengua 263 2,3 y 4 Definir palabras 

Sociales R. Dig. Línea del tiempo 1931-1939 

    

2
8

.0
5

.2
0

 

Mates 220 2 Prismas 

221 5 y 7 

Lengua 264 2 Las lenguas de España 

265 4 

Sociales R. Dig. Línea del tiempo Dictadura 

 
E.F.  Ajedrez  

2
9

.0
5

.2
0

 

Inglés  Ver Tareas  

Francés  Ver Tareas  

Lengua 267 10 Las variedades del 
español. 

Sociales    

Artística  Ver Tareas  
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Lengua 6º. Semana X 

25.05.20 

Pág. 260.- 11 y 12 

--o-- 

26.05.20 

Artículo de opinión 

Pág. 261.- 2  

Pág. 262.- 5 

Suben todos a Edmodo la actividad 5 de la página 262. Se 

valorará la argumentación  bien fundamentada y convincente. 

--o-- 

27.05.20 

Definir palabras 

Pág. 263.- 2,3 y 4  

--o-- 

28.05.20 

Las lenguas de España 

Pág. 264.- 2  

Pág. 265.- 4 

--o-- 

29.05.20 

Las variedades del español 

Pág. 267.- 10 
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Matemáticas 6º. Semana X 

25.05.20 

Pág. 217.- 5 y 6 

--o-- 

26.05.20 

Prueba en Edmodo tema 11. 

--o-- 

27.05.20 

Tema 12 

Poliedros 

Pág. 219.- 6 y 7  

Suben todos los alumnos la actividad 7 de la página 219 en la 

entrada correspondiente en la plataforma Edmodo. Cuidamos 

mucho los pasos y la presentación. Se valorará la posible 

presentación, voluntaria, en vídeo con: la explicación de los 

datos, los pasos, las operaciones y los resultados con sus 

unidades. 

--o-- 

28.05.20 

Prismas 

Pág. 220.- 2  

Pág. 221.- 5 y 7  

--o-- 

29.05.20 
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CC. Sociales 6º. Semana X 

26.05.20 

Eje cronológico: Principales hechos del reinado de Alfonso XIII 

Preparar informaciones de los diferentes hechos históricos del 

periodo como ventanas en pequeños recortes bien 

presentados. 

Se puede obtener toda la información en el Cajón de Recursos--

- apartado Recursos, del tema “Desde el siglo XX hasta nuestros 

días”. 

--o-- 

27.05.20 

Eje cronológico: España 1931-1939 

--o-- 

28.05.20 

Eje cronológico: Principales acontecimientos de la dictadura 

franquista. 

--o— 

Recuerdo los datos para poder acceder a los medios digitales de 

la editorial. 

aulavirtual.santillana.es 

Licencia: 41009330-0023-0001 

Contraseña: jWNfqaGi 

--o— 
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Proyecto lector de 6º. Semanas  X 

Seguimos la preparación para ser BOOKTUBERS o personas que 

recomiendan libros. Podéis recomendar cualquier libro, cuento, 

cómic, poema,… que hayáis leído y os haya llamado la atención 

por cualquier motivo.  

Estas recomendaciones deben recoger los aspectos señalados 

en la siguiente ficha técnica que servirán como un guion para 

realizarlos: 

FICHA TÉCNICA 

TÍTULO:  

AUTOR:  

EDITORIAL:  

EDAD:  

TEMÁTICA:  

PÁGINAS/TIEMPO de 

LECTURA: 

 

¿POR QUÉ LO 

RECOMIENDA? 

 

OTROS DATOS 

relevantes: 

 

 

¡Ánimo! Seguro que podéis hacerlo muy bien 

Cualquier duda puedo resolverla en mi correo: 

maestrodecole@gmail.com 

Toni Giménez 

mailto:maestrodecole@gmail.com
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Francés 6º. Semana X 

Queridas familias,  

Esta semana realizaréis las actividades relacionadas con el audio 

(vídeo) colgado en EDMODO. Os dejo enlace a las actividades:  

https://drive.google.com/file/d/1HvO_fHUCDxLTI5u4BjvfJC9-

GDWPdTTn/view?usp=sharing 

Además, os animo a que si no habéis escrito un correo 

electrónico/carta con el tema “la chambre de mes rêves”, os 

animo a que me lo enviéis.  

Nos vemos en videoconferencia.  

Un saludo,  

Marina.  

Inglés 6º. Semana X 

     Hola niños y niñas, ya nos quedan pocas propuestas de 

trabajo. Esta semana terminamos la unidad.  

¿Qué vamos a hacer esta semana? 

     Vamos a trabajar las páginas 60 y 61 del class book. 

Empezamos por el ejercicio 1, como siempre escuchamos el 

listening e intentamos averiguar las comidas que mencionan y 

respondemos al ejercicio 2: True o False. Hasta ahora todo es 

oral, no vamos a escribir nada. No vamos a hacer nada más de 

esa página, sino que pasamos directamente al ejercicio 1 de la 

lesson  9 en el que vamos a escuchar otro listening, son dos 

curiosas recetas con ingredientes poco conocidos por nosotros. 

Cuando lo escuchéis debéis hacer el ejercicio 2, solo oral. 

Para terminar con el class book debéis leer el cuadro:  

https://drive.google.com/file/d/1HvO_fHUCDxLTI5u4BjvfJC9-GDWPdTTn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HvO_fHUCDxLTI5u4BjvfJC9-GDWPdTTn/view?usp=sharing
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EXPLICACIÓN DEL CUADRO: 

It´s  called o they are called  significan “se llama o se llaman” 

para singular o plural. Es muy fácil: 

It´s called tortilla de patatas: se llama tortilla de patatas. 

     Pues bien, hasta ahora no hemos tenido que escribir nada. 

Así que nos vamos al activity book y haremos 1 ficha: 

Reinforcement worksheet 2: 

El ejercicio 1 no hace falta que lo explique, ya lo sabéis. En el 

ejercicio 2, debéis completar con too many, too much, enough  

o not enough. Tenéis que tener en cuenta si son contables o 

incontables. Por último, en el ejercicio 3, mira y escribe la frase 

completa. 

RESUMIENDO: 

¿QUÉ HAY QUE SUBIR A EDMODO? 

• Únicamente la ficha de refuerzo, pero eso sí confío en que 

escuchéis ambos listening y lo trabajéis bien con los 

ejercicios orales. 

 

     Ya nos queda menos para volver a la normalidad, aún 

debemos ser responsables y seguir los consejos sanitarios. Así 

que ánimo, ya nos queda menos. 

Un beso muy fuerte 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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Religión 6º. Semana X 

 

Las tareas de Religión, las fotos de los trabajos o cualquier 
consulta al respecto, me la podéis enviar, por cuestión de 
organización del trabajo, al siguiente correo: 
nievesbolinaga@ceipmariecuriesevilla.com  Por favor, 
especificar claramente en el correo el correo el nombre y el 
curso del alumno. Gracias 

 

Ya estamos terminando el mes de mayo y hemos estado 

conociendo y dedicándolo a la Virgen María, pero esta última 

semana del mes se la vamos a dedicar al rey San Fernando, 

patrón de Sevilla, cuya fiesta celebramos el 30 de mayo, así que 

como primera actividad tenéis que recordar a padres, familiares 

y amigos que se llamen así y felicitarlos ese día. 

Patrón es sinónimo de protector o defensor de una ciudad o de 

un grupo de personas y, para los que somos creyentes, los 

santos patronos son considerados como nuestros intercesores o 

mediadores ante Dios. Todas las ciudades tienen su patrón o 

patrona. 

En Sevilla tenemos varios, patrón y patronas, pero esta semana, 

por ser su santo el 30 de mayo, vamos a conocer algunas cosas 

de San Fernando. 

San Fernando es el patrón de Sevilla porque reconquistó la 

ciudad a los reinos árabes, que pasó a formar parte del plan 

que él tenía y porque era un ejemplo de buen cristiano: se 

comportaba siempre como Jesús dice que debemos hacerlo y 

quería traer el Reino de Dios a todos los territorios que 

conquistaba. Esta historia es muy interesante, así que os 

mailto:nievesbolinaga@ceipmariecuriesevilla.com
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propongo ver el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=xMEgje6fPIM 

Decidle a vuestros padres que cuando vayáis a pasear por el 

centro os enseñen la estatua de San Fernando, que está en un 

sitio muy importante de nuestra ciudad. Si no podéis hacerlo, 

os sugiero que les enseñéis una fotografía de la estatua. Os doy 

una pista: va a caballo. Además, en Sevilla tenemos muchas 

imágenes del Santo y pinturas que lo representan. Las podéis 

ver en algún libro o por internet. Escribid algunas de las más 

famosas. 

Ahora quiero que veáis este video tan curioso y me respondáis 

a estas preguntas: ¿de qué trata el video? ¿ cuándo ocurre 

esto?: https://www.youtube.com/watch?v=pc-tI9O7brw 

Por último, vamos a colorear la ficha que viene en el 

documento adjunto de nuestro patrón de Sevilla, el rey San 

Fernando. Adjunto también modelo por si queréis copiar los 

colores igual. 

 

Si tienen algún problema para imprimirla, no quiero añadir una 

dificultad más: simplemente pueden hacer un dibujo sencillo 

parecido y que ellos lo coloreen. 

Para cualquier consulta, me tienen a su disposición, tanto a 

través del correo como de su tutora. Un cordial saludo 

 

Nieves Bolinaga – Profesora de Religión 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xMEgje6fPIM
https://www.youtube.com/watch?v=pc-tI9O7brw
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Valores 6º. Semanas X 

 

Las tareas de Valores, las fotos de los trabajos o cualquier 

consulta al respecto, me la podéis enviar, por cuestión de 

organización del trabajo, al siguiente correo: 

auxi63.profe@gmail.com 

  Por favor, especificar claramente en el correo el correo el 

nombre y el curso del alumno. Gracias 

 

FICHA SOPA DE LETRAS 

 

mailto:auxi63.profe@gmail.com
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Cultura y Práctica Digital 6º. Semana X 

Queridas familias,  

Para esta semana os propongo leer la página 88 y realizar la 

tarea de observación del póster, y responded a las preguntas a, 

b y c. Os animo a leer la página 89 y si queréis a compartir 

alguna experiencia vuestra relacionada con las preguntas de 

“10 en 3”. 

Nos vemos en videoconferencia.  

Un saludo,  

Marina.  

Educación Artística 6º. Semana X 

VIERNES 29/05/2020 

MÚSICA: 

- El sonido y el puntillo. 

https://www.youtube.com/watch?v=a7bB_sDRt1A&t=831s 

MÉTODO DE FLAUTA: 

- “Casablanca” análisis y acompañamiento. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAzVs04sj78 

https://www.youtube.com/watch?v=c2swCGfRrzc 

 

PLÁSTICA: 

- Trabajamos el reciclaje, la transformación y la creatividad. 

TRANSFORMAR EN OTRA COSA. Total libertad para crear con 

objetos con todo lo que se os ocurra! 

https://www.youtube.com/watch?v=a7bB_sDRt1A&t=831s
https://www.youtube.com/watch?v=ZAzVs04sj78
https://www.youtube.com/watch?v=c2swCGfRrzc
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Muchísimas gracias familias, si podéis y queréis estaré 

encantada de recibir vuestros ratitos de artística en mi correo  

maicamusicalaraza@gmail.com 

¡¡¡UN ABRAZO GIGANTE!!! 

Educación Física 6º. Semana X 

Jugar a “las carreras de peones” es el reto que os proponemos 

desde Educación Física en esta décima semana. Los más 

avanzados pueden jugar partidas de ajedrez o entrenar con los 

distintos juegos que se proponen en la siguiente página.   

 

https://www.ajedrezparalaconvivencia.edu.uy/preajedrez/carrer

a-de-peones/ 

Aprovechamos para recordaros la importancia de mantener la 

mente despierta con ejercicios de atención, memoria, 

razonamiento, creatividad… Mens sana in corpore sano. 

Seguro que lo hacéis y lo pasáis muy bien. 

*Independientemente del desafío de esta semana podéis seguir 

con las actividades de las semanas anteriores. 

1. Just Dance 

“WakaWaka”  

https://www.youtube.com/watch?v=LvB3Nc65VKA  

y “Just Dance Timber 2014” 

https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZnk  

2. Carrera de orientación en casa. 

3. Jugar al Twister. 

4. Bailar Sevillanas 

mailto:maicamusicalaraza@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=LvB3Nc65VKA
https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZnk
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5. Jugar a la “Oca del confinamiento” 

6. Jugar a “Simón dice…” en las posibles salidas. 

7. Just Dance.   

“Rasputin” 

https://www.youtube.com/watch?v=sQITOe6F5Do 

 

8. El “comecocos del confinamiento” 

 

¡ÁNIMO! 

Segundo Presencio 

eflaraza@gmail.com 

--------------o--------------- 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sQITOe6F5Do

