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6º Programación semana VIII (11-15.05.20) 

Queridos alumnos y familias: 

Durante esta octava semana seguimos adelante con nuestras 

tareas a distancia. Esperamos que todo vaya bien y nos 

podamos ver personalmente antes de que termine el curso. 

Durante esta semana  os pido subir tareas y me gustaría que os 

esforzarais en la realización y la presentación de las mismas. 

También vamos a realizar prueba del tema siete de 

CC.Naturales (esperemos que no haya muchas incidencias, pero 

si se producen las corregiremos, no os preocupéis).El área de  

CC. Naturales la daremos por terminada esta semana. 

 De Ed. Física podéis subir todo lo que queráis. El baile de esta 

semana es mi preferido de Just Dance. Me gusta mucho 

comprobar que os mantenéis en forma. 

Me gustó mucho veros el otro día en la videoconferencia, para 

la semana novena intentaremos volver a conectarnos. 

Aprovechad y salid lo que podáis cumpliendo siempre las 

normas. 

Saludos. 

¡ADELANTE!¡ADELANTE! 

 

 6º Semana VIII.                 11.05.2020-15.05.2020 

 Área Páginas Actividades Observaciones 

1
1

.0
5

.2
0 

Inglés  Ver Tareas  
Mates  203 2, 5 y 6 Figuras planas 

Lengua 238,239 
y  240 

Leer Competencia lectora 
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241 2,3,4,5 6 , 7 y 8 

242 12 
DIG.  Ver Tareas  

Religión  Ver Tareas  
Valores  Ver Tareas  

1
2

.0
5

.2
0 

Mates 204 Copiar elementos 
de la 
circunferencia y 
del círculo 

Subir  todos 
circunferencia y 
círculo 

205 3 y 5 

Lengua 243 2 Subir 5 todos. 
244 3,4 y 5 

Natu. 109 1 y 2 Reacciones químicas 
115 9 

E.F.  Twister  

1
3

.0
5

.2
0 

Inglés  Ver Tareas  

Mates 206 Copiar 
comprendemos y  
hacer act. 2 

Subir  todos el 
“comprendemos” 

Lengua 245 2,3y 4 Las siglas y las 
abreviaturas 

Natu. 111 1 Fuentes de Energía y 
su uso 206 2 

    

1
4

.0
5

.2
0 

Mates 207 5 y 6   

Lengua 246 
 

Copiar cuadro y 
acts. 2 y 3 

C.Circunstancial. 

247 4 
Natu. 114 1  

115 7 

116 16 y 19 
E.F.  Twister  
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1
5

.0
5

.2
0 

Inglés  Ver Tareas  

Francés  Ver Tareas  
Lengua 247 5 y 6  

Natu. Prueba T 7 en la plataforma Edmodo 
Artística  Ver Tareas  

     

 

Lengua 6º. Semana VIII 
Tarea Lengua. Semana VIII (11-15.05.20) 

11.05.20 

Tema 11 

Competencia lectora 

Leer págs. 238,239 y y 240 

Actividades.      Pág. 241.- 2,3,4,5,6,7 y 8 

Pág. 242.- 12 

--o-- 

12.05.20 

El reportaje 

Pág. 243.- 2 

Pág. 244.- 3,4 y 5 

La actividad 5 de la página 244, Ventajas de convivir con 

animales, se hace en un folio aparte y con ilustraciones; y la 

suben todos a Edmodo.  Se tendrá muy en cuenta la 

creatividad.  
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--o-- 

13.05.20 

Las siglas y las abreviaturas 

Pág. 245.- 2,3 y 4 

--o-- 

14.05.20 

Complemento circunstancial 

Pág. 246.- Copiar cuadro y actividades 2 y 3 

Pág. 247.- 4 

--o-- 

15.05.20 

Pág. 247.- 5 y 6 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Matemáticas 6º. Semana VIII 

Tarea Matemáticas. Semana VIII (11-15.05.20) 

11.05.20 

Tema 11. Figuras planas 

Polígonos 

Pág. 203.- 2, 5 y 6 

--o-- 

12.05.20 

Circunferencia y círculo 

Pág. 204.- Copiar elementos de la circunferencia y del círculo 
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Pág. 205.- 3 y 5 

Suben todos a Edmodo el copiado de la página 204: elementos 

de la circunferencia y del círculo. 

--o-- 

13.05.20 

Área de triángulos y cuadriláteros 

Pág. 206.- “Copiar comprendemos” 

Pág. 206.- 2 

Suben todos a Edmodo el copiado de la página 206 : 

Comprendemos. 

--o-- 

14.05.20 

Pág. 207.- 5 y 6 

--o-- 

15.05.20 

------------------------------------------------------------------------------ 

CC. Naturales 6º. Semana VIII 

Tarea Naturales. Semana VIII (11-15.05.20) 

11.05.20 

--o-- 

12.05.20 

Reacciones químicas 

Pág. 109.- 1 y 2  
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Pág. 115.- 9 

--o-- 

13.05.20 

Las fuentes de energía y las consecuencias de su uso 

Pág. 111.- 1 

Pág. 206.- 2 

--o-- 

14.05.20 

Compruebo mi progreso 

Pág. 114.- 1 

Pág. 115.- 7 

Pág. 116.- 16 y 19 

--o-- 

15.05.20 

Prueba T 7 en la plataforma Edmodo 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Proyecto lector de 6º. Semanas  VII y VIII 
Proyecto Lector de 6º 

Planteamiento de trabajo para las 3 próximas semanas, hasta el 

17 de mayo: 

 

 Ha llegado el momento de compartir nuestras lecturas y 

sensaciones que tenemos al leer un libro. 
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Comenzaremos 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 VIII 

Queridas familias:  

Espero que estéis bien. Esta semana, continuaremos con las 

videollamadas grupales. Dejo actividades de repaso que podéis 

realizar durante esta semana.  

https://drive.google.com/file/d/1a9iQ6zVg5IBijTt4KeIubHz2P2LY

9egZ/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1xP8-

qbRN3TeWQDueercwkN3ytupT9NL9/view?usp=sharing 

Inglés 6º. Semana VIII 

Cada vez os echo más de menos y a nuestro cole también, es 

que somos una familia. En fin, tenéis que seguir trabajando 

para no quedaros atrás en vuestro aprendizaje. Sé que es muy 

difícil para todas y todos, pero tengo la suerte de tener el mejor 

alumnado del mundo y eso no lo tienen todos los profes, juego 

con ventaja. Para la próxima semana os propongo lo siguiente: 

Esta semana no voy a dividir el trabajo por sesiones. Cada uno 

lo hará a su ritmo. Vamos a trabajar la lesson 6, ya sabéis que 

en esta lección siempre tenemos algún contenido para avanzar. 

En esta ocasión seguimos con los cuantificadores: 

EXPLICACIÓN: 

”Too many, too much, enough”. Too many y too much 

significan “demasiado/os” pero too many se usa para contables 

y too much para incontables. Enough se usa para ambos, 

contables e incontables y significa “bastante”. No es difícil. Solo 

tenéis que tener mucho cuidado en el verbo: is/are. Para 

incontables se pone el verbo en singular y para contables, en 

plural. 

https://drive.google.com/file/d/1a9iQ6zVg5IBijTt4KeIubHz2P2LY9egZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a9iQ6zVg5IBijTt4KeIubHz2P2LY9egZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xP8-qbRN3TeWQDueercwkN3ytupT9NL9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xP8-qbRN3TeWQDueercwkN3ytupT9NL9/view?usp=sharing
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Copiad la tabla y comprobad lo que os acabo de explicar 

observando la tabla. Luego copiad el cuadro de “learn to learn” 

y no olvidéis responder. 

En el ejercicio 2 del class book, tenéis dos dibujos. Pues bien, 

tenéis que hacer 5 frases, una con cada una de las palabras del 

cuadro amarillo. 

Luego escuchad la canción y completadla, no os pido que la 

copiéis, solo que la escuchéis, la cantéis y la completéis 

oralmente. 

Para terminar, nos vamos al activity book:  Os envío el listening 

del ejercicio 1 a través de Edmodo, espero que lo podáis 

escuchar bien. El ejercicio 2 es muy fácil, solo completar. Sobre 

el ejercicio 3 os tengo que decir que es un cuestionario, para 

que vosotros mismos sepáis si tenéis un estilo de vida saludable 

o no (mirad la puntuación que habéis sacado). Y, por último, 

debéis numerar las frases del ejercicio 4 para ordenar la 

canción. 

RESUMIENDO: 

¿QUÉ HAY QUE SUBIR A EDMODO? 

 

1. Copiado de la tabla y learn to learn. 

2. Ejercicio 2 del c.b. Escribir 5 frases con las palabras del 

cuadro amarillo. 

3. La ficha del activity book de la lesson 6  
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Bueno chicas y chicos, me despido aquí, seguimos en contacto, 

ya sabéis que tenéis que seguir teniendo cuidado con mantener 

las medidas sanitarias e higiénicas, tenemos que cuidarnos a 

nosotros y cuidar de los demás. 

Un beso muy fuerte 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Religión 6º. Semana VIII 

 

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 

 

Como ya sabemos, este mes de mayo se lo dedicamos a la 

Virgen María, que también se llama mes de las flores. 

Vamos a empezar haciendo una actividad muy fácil: ahora que 

podemos salir un ratito a la calle, vamos a buscar algunas 

florecitas, nos las llevamos para casa, le damos alguna a mamá 

y las otras las ponemos al lado del recortable-tríptico tan 

bonito que hicimos la semana pasada. También vale alguna 

estampita o imagen de la Virgen que tengamos en casa o un 

dibujo. 

La semana pasada leímos en la Biblia  Lc 1, 26-38; hoy quiero 

que lo recordemos y que contestemos a esta pregunta: ¿Qué es 

lo más importante que nos dice Lucas en esta lectura? 

mailto:nievesbolinaga@ceipmariecuriesevilla.com
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Esta semana vamos a combinar nuestra actividad relacionada 

con el arte con el puzzle que sé que os ha gustado mucho; se 

trata de un bonito icono que os va a encantar:  

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0ed7a7442c3a 

En archivo adjunto vais a encontrar dos fichas del Avemaría: 

una de ellas es un modelo por si os queréis fijar y la otra es 

igual pero para que os relajéis coloreando.  

Si no podéis imprimir las fichas, basta con que realicéis con 

ellos unos dibujos y frases sencillas parecidos a los que 

trabajamos, en unos folios. No pretendo añadiros dificultades, 

muy al contrario.  

Gracias y estoy a vuestra disposición para cualquier consulta. 

Saludos a todos. 

Nieves Bolinaga. Profesora de Religión 

 

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0ed7a7442c3a
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------------------------------------------------------------------------------------ 

Valores 6º. Semanas  VIII 

 

Queridos alumnos/as : 

La tarea de esta semana y la que viene (sexta y séptima semana 

de confinamiento) será que entréis en un enlace que os envío, 

para que visualicéis el vídeo y me comentéis sobre el mismo. 

IMPORTANTE: Una vez visualizado y meditado, tenéis que 

contestar a las preguntas que os dejo y enviarme en un folio las 

respuestas razonadas, bien en un archivo o con una foto de la 

actividad hecha en el cuaderno a mi dirección de correos: 

auxi63.profe@gmail.com 

Disfrutad del vídeo y buena semana de feria. Un fuerte abrazo 

Auxi 

ENLACE : https://youtu.be/_5QaDUWoZFc 

CUESTIONES: 

 

• Breve resumen sobre lo que habéis visualizado. 

• Personajes que intervienen. 

• ¿Qué tipo de emoción provoca en el protagonista cada 

una de las acciones que realiza? 

• ¿Qué emoción causa en los que reciben? 

• ¿Qué pensáis sobre lo que habéis visto en el vídeo? 

Opinión personal. 

mailto:auxi63.profe@gmail.com


                                      Consejería de Educación. 
                                                                     CEIP. La Raza 

C/Barrio Nuevo, nº 2, Sevilla, 41012 

Tfno: 955622816 Fax: 955622817   Tfnos Corporativos: 380816  Fax: 380817 

Web: http://www.ceip-laraza.es 

E-mail: 41009330.edu@juntadeandalucia.es 
 
 

• ¿Es normal que se den muchos casos de personas como el 

protagonista en la sociedad que vivimos? ¿Y en el 

momento que estamos pasando actualmente? Pon 

algunos ejemplos. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Cultura y Práctica Digital 6º. Semana VIII 
 

En Cultura y Práctica Digital, veremos los vídeos relacionado 

con la página 84 y la huella digital colgado en edmodo. Después 

leed las páginas 84 y 85 y realizad las actividades 1,2,3 y 4.  

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Educación Artística 6º. Semana VIII 
VIERNES 15/05/2020 

MÚSICA: 

Propuesta colgada en Edmodo. RETO: We will Rock U 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVSe4-YjiFE 

 

PLÁSTICA: 

Escalera en espiral: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVSe4-YjiFE
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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!! 

 

mailto:maicamusicalaraza@gmail.com

