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6º Programación semana XI (01-05.06.20) y XII (08-10.06.20) 

Queridos alumnos y familias: 

Llegamos al mes de junio y en estas dos primeras semanas 

terminaremos las tareas de las unidades de las distintas áreas. 

Las siguientes semanas las dedicaremos a actividades de 

repaso. 

Por la plataforma Edmodo,  las videoconferencias, los correos 

electrónicos… seguiremos en contacto y concretando todas las 

tareas. 

Estamos muy satisfechos de vuestro trabajo y esfuerzo. 

Enhorabuena. 

Os pedimos un último esfuerzo. 

 

 

Saludos. 

¡ADELANTE!¡ADELANTE! 

 

 6º  Semana XI.                          01.06.2020-05.06.2020 

 Área Páginas Actividades Observaciones 

0
1

.0
6

.2
0

 

Inglés  Ver Tareas  

Mates  222 2 Pirámides  
 223 5 

Lengua 268 2 y 3 Las comillas, los 
paréntesis  

DIG.  Ver Tareas  

Religión  Ver Tareas  

Valores  Ver Tareas  
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0
2

.0
6

.2
0

 
Mates 224 2 Cuerpos redondos 

 225 6(solución en dm3) 

Lengua 270 2 La comedia y la 
tragedia 
Suben todos la 4 

271 3 y 4 

Sociales Eje cronológico: España: transición y democracia. 

E.F.  Paseo   

0
3

.0
6

.2
0

 

Inglés  Ver Tareas  

Mates 230 1, 2 y 4 Suben todos la 4 

Lengua Prueba tema 12 en la plataforma Edmodo 

Sociales Completar línea del tiempo del Siglo XX.  

 La suben todos a Edmodo 

0
4

.0
6

.2
0

 

Mates Prueba tema 12 en la plataforma Edmodo 

Lengua Completar y revisar las tareas en el archivador y en 
Edmodo. 

Sociales “Resumen de la unidad 8” S XX y principios del XXI 

E.F. Paseo   

0
5

.0
6

.2
0

 

Inglés  Ver Tareas  

Francés  Ver Tareas  

Lengua Completar y revisar las tareas en el archivador y en 
Edmodo. 

Sociales  Visitar tareas  

Artística  Ver Tareas  
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            6º                       Semana XII y siguientes 

 

En esta semana se terminarán las tareas de las distintas áreas.  A   

partir del lunes 8 se irán proponiendo diversas actividades de 

repaso con carácter voluntario. 

Lengua 6º. Semana XI y siguientes. 

 

01.06.20 

Las comillas, los paréntesis  

Pág. 268.- 2 y 3 

--o-- 

02.06.20 

La comedia y la tragedia 

Pág. 270.- 2  

Pág. 271.- 3 y 4 

Suben todos a Edmodo la actividad 4 de la página 271. Se 

valorará la creatividad. 

--o-- 

03.06.20 

Prueba tema 12 en la plataforma Edmodo 

--o-- 

04.06.20 

Completar y revisar las tareas en el archivador y en Edmodo. 

--o-- 
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05.06.20 

--o-- 

Tarea Lengua. Semana XII y siguientes 

 

Una vez completada la programación del curso completaremos 

la etapa de Educación Primaria con la redacción de una 

carta/discurso de despedida. Os pido un gran esfuerzo y que la 

hagáis todos muy bien.  Se valorará la presentación en video 

con una lectura y entonación adecuada. Se seleccionarán las 

dos mejores para la Graduación. 

 

Guion del discurso de despedida de los alumnos de 6º de 

Educación Primaria del   

CEIP La Raza de Savilla. 

 

Escribir una carta o un discurso de despedida de una 

graduación es una tarea muy difícil puesto que hay que resumir 

muchas vivencias de muchos años. 

Me voy a permitir sugerir este guion que me parece puede 

ayudar. 

+ Hacer un recorrido por los distintos cursos haciendo 

referencia a los espacios, fechas, asignaturas y sobre todo, 

señoritas. Destacar las aportaciones más positivas y destacadas 

de los cursos y señoritas. Sería como una línea del tiempo 

donde se van sucediendo hechos importantes positivos. 



                                      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 
 
 

+ Muchos habéis participado en las distintas actividades 

extraescolares que oferta el colegio: aula matinal, comedor, 

talleres, clases, campus de verano…, seguro que valoráis muy 

bien la función que cumplen y el equipo personal que lo lleva a 

cabo con tanta dedicación y cariño. 

+ Aparte de las actividades de clase, en el colegio se llevan a 

cabo muchas actividades complementarias (conmemoraciones, 

rutas, visitas, campeonatos, fiestas, actuaciones, conciertos…) 

que son muy interesantes y divertidas; estaría bien destacar las 

que consideréis mejores y los momentos más memorables.  

+ El grupo humano de la clase es como un ser vivo que crece y 

se desarrolla estableciendo diferentes tipos de relaciones entre 

sus miembros. Seguro que habéis establecido unas buenas 

amistades de compañeros y que hay multitud de anécdotas 

positivas, curiosas, graciosas… que son buenas de recordar. 

Podemos destacar algunas. En estos últimos años yo os he visto 

crecer y madurar mucho, no soy capaz de imaginaros cuando 

entrasteis en tres años. 

+ Agradecimientos: 

- A los compañeros por la amistad, apoyo,  

compañerismo…. 

- A los maestros y trabajadores del colegio: profes, 

monitoras, porteras, limpiadores, equipo directivo; por su 

trabajo, dedicacación… 

- A los padres por haberos matriculado en el Colegio 

Público La Raza y haberos acompañado en toda esta 

etapa. 

+Breve resumen final: 

- Enseñanzas más importantes e inolvidables del cole. 
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-  Intenciones y proyectos futuros en el instituto y en la vida 

en general. 

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

Matemáticas 6º. Semana XI y siguientes 

01.06.20 

Pirámides  

Pág. 222.- 2 

 Pág. 223.- 5 

--o-- 

02.06.20 

Cuerpos redondos 

Pág. 224.- 2 

 Pág. 225.- 6 . Importante expresamos la solución en dm3 

--o-- 

03.06.20 

Comprueba lo aprendido 

Pág. 230.- 1, 2 y 4 

Suben todos los alumnos la actividad 4 de la página 230 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-- 

04.06.20 
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Prueba tema 12 en la plataforma Edmodo 

--o-- 

05.06.20 

Completar y revisar las tareas en el archivador y en Edmodo. 

--o-- 

Tarea Matemáticas. Semana XII y siguientes. 

 

Una vez terminada la programación formal reforzaremos las 

competencias matemáticas con la realización voluntaria de 

ejercicios matemáticos de anteriores Olimpiadas matemáticas. 

Colgaremos en Edmodo las pruebas de distintos años y se 

deberá intentar desarrollar los ejercicios, y subirlos como 

comentario en la entrada donde se haya compartido. 

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

CC. Sociales 6º. Semana XI y siguientes 

 

02.06.20 

Eje cronológico: España: transición y democracia. 

--o-- 

03.06.20 

Confeccionar la línea del tiempo del Siglo XX colocando las 

distintas informaciones. 

Subir  todos a Edmodo Línea del Tiempo de España en el S. XX 

--o-- 
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04.06.20 

“Resumen de la unidad 8”. Completar y copiar en una hoja la 

actividad que se encuentra en  el Cajón de Recursos--- apartado 

Actividades, del tema “Desde el siglo XX hasta nuestros días”. 

Se recomienda la realización voluntaria en la plataforma de la 

editorial de las otras actividades digitales del Cajón de 

Recursos.  

--o-- 

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

Tarea Sociales. Semana XII y siguientes 

 

Tras finalizar el curso os propondremos algunas tareas de 

investigación de CC. Sociales. Os pedimos que compartáis 

vuestros trabajos en la entrada de Edmodo donde esté la 

actividad.   

Esta es la primera: 

TAREA CC. SOCIALES (1). JUNIO 2020. 6º CEIP LA RAZA- SEVILLA 

Los escudos son fuentes de información muy importantes de 

aspectos históricos y de la identidad o personalidad de las 

instituciones. La Heráldica es una parte de la Historia que 

estudia los escudos de las familias de los nobles. Nosotros 

vamos a estudiar los escudos de los clubs de fútbol más 

importantes de nuestra ciudad, y del mundo entero. 

La tarea consiste en buscar información y completar los 

apartados correspondientes. Habrá apartados que quedarán 

vacíos por no tener algún escudo ese tipo de elementos. 
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La información la podéis obtener de donde os sea más fácil y 

fiable: internet, libros, revistas, preguntas a personas… 

Una vez recopilada la información se completará con el dibujo 

de los escudos. 

La tarea, una vez completada, la podréis presentar escrita, con 

un vídeo, un power point…, y se subirá a la plataforma Edmodo 

en su ENTRADA correspondiente. 

Todos hacemos la tarea de los dos escudos 

independientemente de nuestra afición hacia algún club.  

CON DEPORTIVIDAD COMO SIEMPRE HAN DEMOSTRADO LAS 

AFICIONES SEVILLISTAS Y BÉTICAS. 

¡ADELANTE!¡ADELANTE! 

 

ESCUDO DEL REAL BETIS BALOMPIÉ. 

 

AUTOR: 

AÑO DEL DISEÑO:  

LEYENDA Y/O LETRAS: 

OBJETOS Y/O ELEMENTOS DEL DEPORTE: 

PERSONAJES:   

ELEMENTOS HERÁLDICOS: 

ELEMENTOS LOCALES: 

FORMA DEL ESCUDO:       

COLORES (origen):  
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ESCUDO DEL SEVILLA FÚTBOL CLUB. 

 

AUTOR. 

AÑO DEL DISEÑO:  

LEYENDA Y/O LETRAS: 

OBJETOS Y/O ELEMENTOS DEL DEPORTE:   

PERSONAJES: 

ELEMENTOS HERÁLDICOS: 

ELEMENTOS LOCALES.  

FORMA DEL ESCUDO:       

COLORES (origen):  

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

Proyecto lector de 6º. Semanas  XI y siguientes 

 

Estimados alumnos y alumnas: 

 

 Estáis terminando una etapa, la Educación Primaria, y es 

momento de hacer balance de vuestra experiencia y 

aprendizajes. 

  En este caso haremos un repaso sobre las lecturas que 

más os han gustado o marcado durante todos estos años. Este 

recopilatorio puede servir de guía o recomendación para el 

resto de compañer@s de cursos inferiores desde 1º a 6º.  
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 Podéis seguir el modelo de Ficha Técnica planteado 

anteriormente para la recomendación. También os invito a que 

recomendéis libros de distinta temática para abarcar al mayor 

número de gustos e intereses posibles (aventura, intriga, 

historia, ciencia ficción,…) de vuestros compañer@s. 

 

FICHA TÉCNICA 

TÍTULO:  

AUTOR:  

EDITORIAL:  

EDAD:  

TEMÁTICA:  

PÁGINAS/TIEMPO de 

LECTURA: 

 

¿POR QUÉ LO 

RECOMIENDA? 

 

OTROS DATOS 

relevantes: 

 

 

¡Ánimo! ¡Lo habéis hecho muy bien! ¡A por la siguiente etapa! 

Cualquier duda puedo resolverla en mi correo: 

maestrodecole@gmail.com 

Toni Giménez 

 

mailto:maestrodecole@gmail.com
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Francés 6º. Semana XI y siguientes 

Propuesta de francés: además del trabajo mediante 

videoconferencias, realizaremos estos ejercicios:  

- Escucha de audio y realización de preguntas sobre el 

mismo.  

Ejercicio: 

https://drive.google.com/file/d/1fjFiq8z924FwclQ_jFo49RCJ_5f

9pLS9/view?usp=sharing 

Vídeo: 

https://drive.google.com/file/d/1M_wUJhRYI9CZM5kOALDWp

50ogbHWCM6j/view?usp=sharing 

- Realización de ejercicios de vocabulario.  

https://drive.google.com/file/d/1gYm4hf0OyfQMLXXHt3-

mGoIcV2ztLvna/view?usp=sharing 

- Leer el capítulo 4 de “Nico et le village maudit”. 

 

 

Inglés 6º. Semana XI y siguientes 

Buenas tardes chicas y chicos, espero que estéis bien. Nos 

quedan pocas propuestas de trabajo porque está terminando 

este curso tan peculiar. No os voy a hacer ninguna prueba al 

terminar la unidad. Os evaluaré con las tareas que estáis 

subiendo a la plataforma. 

 

¿Qué vamos a hacer esta semana? 

 

https://drive.google.com/file/d/1fjFiq8z924FwclQ_jFo49RCJ_5f9pLS9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fjFiq8z924FwclQ_jFo49RCJ_5f9pLS9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M_wUJhRYI9CZM5kOALDWp50ogbHWCM6j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M_wUJhRYI9CZM5kOALDWp50ogbHWCM6j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gYm4hf0OyfQMLXXHt3-mGoIcV2ztLvna/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gYm4hf0OyfQMLXXHt3-mGoIcV2ztLvna/view?usp=sharing
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     Vamos a comenzar la Unidad 6. De esta unidad vamos a 

trabajar lo esencial. En esta propuesta vamos a detenernos en 

la lesson 1, lesson 2 y lesson 6.  

 

UNIT 1: Escuchad el listening y hacer los ejercicios 2 y 3 

oralmente. Ya sabéis que aquí se introduce el vocabulario 

nuevo. 

UNIT 2: En el ejercicio 1 lee y escucha. Encuentra las dos 

diferencias entre lo que dice y lo que se lee. Luego leed la tabla. 

Os explico. 

 

EXPLICACIÓN DEL CUADRO 

Nos introduce el futuro con Will, que alguna vez ya nos ha 

salido en clase, ¿recordáis? , también nos aparece la negativa 

won´t,  para referirnos a un hecho futuro que va a ocurrir o no. 

EJ: I  Will be an astronaut: Yo seré astronauta 

      I won´t work in an office: Yo no trabajaré en una oficina. 

 

Ya sabéis que debéis copiar la tabla en el archivador junto con 

“learn to learn”. El ejercicio 3 no hay que hacerlo. 

 

UNIT 6: Aquí nos adelantan los pronombres relativos. En esta 

tabla aparecen solo tres: where, which y who. 
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EXPLICACIÓN DE LA TABLA: 

 Estos pronombres sirven para unir dos oraciones.  

- Where se usa si el antecedente, es decir la palabra que 

está delante, es un lugar: place. 

- Which se usa si el antecedente son cosas o animales.: 

things and animals. 

- Who se usa si el antecedente es una persona: People. 

 

Ejemplos: Si os fijáis en los ejemplos de la tabla vemos que: 

1. Lighthouse es un lugar, es un faro, por eso usamos where: 

Éste es el faro donde Coach Jones permanece. 

2. Clue es una cosa, es una pista por eso se usa which. Ésta 

es la pista la cual fue encontrada en el balcón. 

3. People son personas, por eso se usa who. Nosotros somos 

los detectives quienes resolvieron el misterio. 

 

 Luego podéis practicar el ejercicio 2 y escuchar la canción. 

  

Ahora pasamos al Activity book: 

Haremos 2 páginas solamente, la lesson 2 y lesson 6 del activity 

book. Leedlas, son muy fáciles, las vais a entender muy 

rápidamente. Os adjunto los audios en Edmodo. 

 

RESUMIENDO: 
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¿QUÉ HAY QUE SUBIR A EDMODO? 

• Copiado de la tabla de la lesson 2 y “learn to learn” 

• Dos fichas del activity book: Lesson 2 y lesson 6. 

 

 

     En fin, con esto termina la propuesta didáctica de esta 

semana. Queda poco para que os vayáis del cole y 

evidentemente, no os podéis ir sin vuestra graduación que 

estamos preparando con mucho cariño. Hace poco me 

volvieron a decir en el Instituto: ¡Los niños de La Raza son los 

alumnos y alumnas mejores del Instituto! Estoy convencida de 

que nos vamos a sentir orgullosos de vosotros/as cuando estéis 

allí. Seguro que el año que viene  me vuelven a decir lo mismo: 

“Los niños y niñas de La Raza son los mejores”. Os quiero a 

todos/as. 

 

Un beso muy fuerte 

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

Religión 6º. Semana XI y siguientes 

 

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 

mailto:nievesbolinaga@ceipmariecuriesevilla.com
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Esta semana comienza el mes de junio y justo, el día 1, es la 

fiesta de Pentecostés, que significa “venida del Espíritu Santo “, 

justo 50 días después de la Pascua de Resurrección.  

Del Espíritu Santo ya hemos hablado en otras ocasiones, así que 

vamos a leer en la Biblia Hch 2, 1-4, lo que pasó en esta 

situación en concreto.  

Vamos a escuchar esta canción sobre lo que hemos leído que os 

va a encantar: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2n7t1psVoI 

En nuestro apartado de arte quiero que busquéis el cuadro 

“Pentecostés” de El Greco. Miradlo y me comentáis lo que veis 

y algo que os haya llamado la atención. 

La fiesta de Pentecostés coincide con la salida de la Virgen del 

Rocío, así que no se os olvide felicitar a todas las personas que 

conozcáis que se llamen así. 

Antes de la salida de la Virgen, se hace una romería, que es una 

fiesta religiosa que consiste en un viaje o peregrinación - en 

carreta, a caballo o a pie – y que se dirige al Santuario o ermita 

de una Virgen, para rezarle o cantarle. 

Esta peregrinación de la Virgen del Rocío seguro que la conocéis 

porque el Santuario se encuentra aquí cerca de Sevilla, en la 

aldea del Rocío de Huelva y hay muchas hermandades que van 

hacia allí desde Sevilla y desde países de todo el mundo. 

Os he buscado un video que os va a encantar, para que os 

hagáis una idea de cómo es lo que os cuento: 

https://www.youtube.com/watch?v=LanUgv6seuk 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2n7t1psVoI
https://www.youtube.com/watch?v=LanUgv6seuk
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Como todas las fiestas, la romería del Rocío también tiene su 

propia música: además de las sevillanas rocieras (decidle a papá 

o a mamá que os ponga alguna para reconocerlas), se reza 

cantando una oración a la Virgen: la Salve rociera. Es preciosa, 

así que os la dejo para que la escuchéis: 

https://www.youtube.com/watch?v=C5SkCcW0k_c 

Para terminar, vamos a relajarnos coloreando unas fichas que 

vienen en los documentos adjuntos de una imagen muy bonita 

de la Virgen del Rocío y de Pentecostés. 

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 de mi correo o consultándolo a la tutora. Un cordial 

saludo 

 

Nieves Bolinaga – Profesora de Religión 

https://www.youtube.com/watch?v=C5SkCcW0k_c
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------------------------------------------------------------------------------------ 

Valores 6º. Semanas XI y siguientes 

 

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 

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

Cultura y Práctica Digital 6º. Semana XI y siguientes 

 

Os animo a leer y a profundizar en el tema 6, dedicado al uso 

responsable de las tecnologías.  

Leeremos la página 96 y 97, 98 y realizaremos los ejercicios 1 de 

la página 96, 2 de la página 97 (solamente el punto a) y de la 

página 98, los ejercicios 1 y 2.  

Para la semana 12, os animo a que elijáis uno de los riesgos de 

internet, investiguéis sobre el mismo, y que en un powerpoint, 

expongáis en qué consiste, algún ejemplo, y consejos para 

poder protegernos, o como actuar en caso de sufrir alguno de 

estos problemas.  

La presentación se subirá a la plataforma Edmodo.   

 

 

 

mailto:auxi63.profe@gmail.com
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Educación Artística 6º. Semana XI y siguientes 

 

VIERNES 05/06/2020 

IMPORTANTE: Esta propuesta que corresponde a la semana del 

1 al 5 de junio (Semana 11) la vamos a extender hasta la 

semana del 8 al 10 de junio (Semana 12)  ya que el día 11 y 12 

de junio no son laborables. Así que tenéis hasta el día 10 de 

junio para mandarme vuestros trabajitos. 

MÚSICA: 

- Trabajamos las Agrupaciones Instrumentales. ¡Vamos a ello! 

https://www.youtube.com/watch?v=du9twZUzbI4   (Parte 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=JTusr8_Lxvc    (Parte 2) 

MÉTODO DE FLAUTA: 

- Continuamos con……“Casablanca” análisis y acompañamiento. 

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

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

 

 

PLÁSTICA: 

- “Mi clase”. Chic@s esta propuesta me parece muy bonita 

dadas las circunstancias. El objetivo es hacer un pequeño 

cuadro con los nombres o apodos cariñosos de todos nuestr@s 

compañer@s. 

Necesitamos: 

 - Lienzo o cartulina o cartón o madera o papel. 

https://www.youtube.com/watch?v=du9twZUzbI4
https://www.youtube.com/watch?v=JTusr8_Lxvc
https://www.youtube.com/watch?v=ZAzVs04sj78
https://www.youtube.com/watch?v=c2swCGfRrzc
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 - Lana, cuerda o hilos. 

 - Rotulador permanente. 

 - Pintura en spray, pintura diluida en un poco de agua, 

acuarelas. 

 -Cepillo de dientes si queremos usar esa técnica. 

 - Cañita (no es imprescindible, podemos soplan sin cañita 

también) si queremos usar la técnica de soplar. 

 

Podéis hacerlo con pintura sobre lienzo, madera, cartón…si no 

tenéis materiales en casa, os dejo plena libertad para hacer 

algo con la misma temática “Mi clase”. Con la técnica de soplar 

os puede quedar algo muy chulo también. 

- Pasos:  

  1) Pongo la lana alrededor del cuadro. 

  2) Pinto con spray, pintura, salpicones, acuarela…lo 

que tengáis 

  3) Retiro la lana. 

  4) Añado detalles (técnica salpicones, cepillo de 

dientes, etc) 

  5) Escribo con rotulador permanente los nombres de 

mis compañer@s y por supuesto el vuestro. 
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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 

 

Video de despedida, que paséis un feliz verano 

https://www.youtube.com/watch?v=50k6dbrroL4 

¡¡¡UN ABRAZO GIGANTE!!! 

 

mailto:maicamusicalaraza@gmail.com

