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Semana del 25 al 29 de mayo :
Para acceder a las nuevas Propuestas de Trabajo Semanales, los alumnos y alumnas podréis entrar a la Plataforma
Moodle para ver las actividades a realizar en cada asignatura, así como los enlaces, vídeos y materiales
complementarios publicados por el profesorado, para facilitaros la adquisición y comprensión de los contenidos
incluidos en cada nuevo plan de trabajo.
Una vez terminadas, es en Moodle donde debéis subir dichas tareas* para que puedan ser corregidas y dejar
constancia del trabajo que habéis realizado.
Además, esta plataforma os recordará qué tareas os faltan por entregar, así como el resultado de las que ya hayan
sido entregadas, una vez corregidas por parte del profesorado.
Para ello, entra en la siguiente dirección de internet con tu clave iPasen:
PLATAFORMA MOODLE CENTROS: https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros
En caso de no tener tus claves iPasen, las puedes pedir en el siguiente correo electrónico del colegio:
04002271.edu@juntadeandalucia.es
Las familias que no tengan activado Pasen-iPasen pueden obtener sus claves de acceso descargando la aplicación en
el móvil, tablet u ordenador: basta con introducir el NIF, la fecha de nacimiento de uno de sus hijos/as y el teléfono
móvil.
Este sistema podrá descargarlo y usarlo, tanto la madre, como el padre o tutores/as legales.
En caso de pérdida de claves o bloqueo, entren en “Olvidó la contraseña” o “No tengo acceso” y se les facilitará un
nuevo ingreso.
Pueden acceder al tutorial explicativo en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=cHLova48ULE
O a través de la web del colegio:

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceiplomastodomingo/

Si, aun así, sigue habiendo problemas para crear la clave de IPASEN, escriban un email al correo del colegio para que
les podamos ayudar.
Aquí les facilitamos unos enlaces para ver tutoriales de acceso a la plataforma Moodle:
-Acceso a la plataforma Moodle a través del ordenador:

https://www.youtube.com/watch?v=97fylgypeGk

-Acceso a la plataforma Moodle a través del móvil:

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

Dentro de MOODLE, habrá un foro para cada asignatura, en el que podréis consultar las dudas que os surjan a lo
largo de la semana, para intentar darles solución.
PÁGINA WEB DEL COLEGIO LOMA DE SANTO DOMINGO:
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceiplomastodomingo/category/tareasprogramadas3ciclo/
(Enseñanzas/Educación Primaria/Tercer ciclo), donde también se publicarán semanalmente las actividades.
Ejemplo de acceso a recursos varios de francés:
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceiplomastodomingo/frances/
*Para ENVIAR LAS TAREAS POR MOODLE, basta con ir a la semana correspondiente, buscar la carpeta (sube aquí tu
TAREA) y adjuntar tus archivos. De esta forma, aparecerán todas tus tareas entregadas y ordenadas. Si las pasas a un
único documento (como Word o PDF) pegando las fotos dentro, será más fácil ver y corregir tus trabajos.

Ánimo y… ¡Feliz semana!
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6º A- VIDEOCONFERENCIAS:
1.Enlace videoconferencia para martes 26 mayo a las 17h (con la tutora Dña. Ana O.):
https://eu.bbcollab.com/guest/a19e0d823d734828a0b94850a6bade3b
2.Enlace videoconferencia para jueves 28 de mayo a las 11h (con la tutora Dña. Ana O.):
https://eu.bbcollab.com/guest/a19e0d823d734828a0b94850a6bade3b
3. Enlace videoconferencia para viernes 29 de mayo a las 11,30h (con el maestro matemáticas D.Milesio):
https://eu.bbcollab.com/guest/86b67c94ae3f4e2e986331dccff7ba24

6º B- VIDEOCONFERENCIAS:
1.Enlace videoconferencia para martes 26 mayo a las 17h (con la tutora Dña. Anabel):
https://eu.bbcollab.com/guest/2cbf24ff73a74e51aeb5204a790e1b14
2..Enlace videoconferencia para miércoles 27 mayo a las 12h ( con la maestra de inglés Dña. Ana. ):
https://eu.bbcollab.com/guest/dc16ceecc8e5447fb54e0c5d2342379d
3.Enlace videoconferencia para jueves 28 de mayo a las 11h (con la tutora Dña. Anabel):
https://eu.bbcollab.com/guest/5f1e46ab2ad74189ad4b66b97b7cc411
4. Enlace videoconferencia para jueves 28 de mayo a las 12:30h ( con maestra música D. Ana ):
https://eu.bbcollab.com/guest/a19e0d823d734828a0b94850a6bade3b
5.Enlace videoconferencia para viernes 29 de mayo a las 12h (con el maestro de matemáticas D. Milesio):
https://eu.bbcollab.com/guest/89d6741cb279472ab402dc91fc5bdd4c

6º C – VIDEOCONFERENCIAS:
1.Enlace videoconferencia para martes 26 mayo a las 17h (con el tutor D. Pedro A.):
https://eu.bbcollab.com/guest/c9b42c1781bb46da8ee7d4f9620245a3
2.Enlace videoconferencia para miércoles 27 mayo a las 10,30h ( con la maestra de inglés Dña. Ana. ):
https://eu.bbcollab.com/guest/98d435b206534b48badc025fe1dbaea3
3.Enlace videoconferencia para jueves 28 de mayo a las 11h (con el tutor D. Pedro A.):
https://eu.bbcollab.com/guest/34fbee17d12944b4bf6329c902bbaad8
4.Enlace videoconferencia para jueves 28 de mayo a las 12:30h ( con maestra música D. Ana ):
https://eu.bbcollab.com/guest/a19e0d823d734828a0b94850a6bade3b
(Esta sesión se repetirá cada jueves hasta final de curso, así que el enlace no cambiará.
Importante: en caso de fallo de alguna sesión se pasará a usar este otro enlace dentro de curso de Pedro Antonio Sánchez González (tutor 6ºC):
https://eu.bbcollab.com/guest/cf56da5cb6644b25a2ea8d95a684e3ba hasta que no hiciese falta por fallo en la primera videoconferencia semanal)
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1. Lengua Castellana y Literatura .
CORRECCIÓN
SEXTO CURSO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Semana del 18 al 22 de mayo de 2020
Leer páginas 190 y 191, ejercicios: 7 y 12.
7.

a) Cada día mi padre pasea a nuestro perro Teo por el parque.
b) Como el puré de zanahoria lentamente.
c) Saqué un diez en el examen de Matemáticas.
d) Abre la puerta silenciosamente
e)Mi abuelo corre cada mañana.

12. a) El Pilar es una fiesta nacional en España. Grupo Nominal.
b) Todo el mundo estuvo atento a la explicación. Grupo Adjetival.
c) ¿ Todavía estás en la calle ? Grupo Preposicional.
d) Marta está enferma desde el martes. Grupo adjetival.
e)Mi tío Pepe llegará tarde a cenar. Grupo adverbial.
Leer páginas 192 y 193, ejercicios 16 y 21.
16. a) Todavía no hemos llegado a nuestro destino. Sujeto elíptico ( nosotros )
b) Cuentas muchas anécdotas de tu viaje. Sujeto elíptico ( tú )
c) En esa habitación hace demasiado calor. Impersonal.
d) ¿ Hay gente en casa ? Impersonal.
e) El año pasado nos fuimos a esquiar. Sujeto elíptico ( nosotros )
f) En los últimos años ha llovido muy poco. Impersonal.
21. a) Las olas rompían contra las rocas. Predicado verbal.
b) Estas ciruelas están muy maduras. Predicado nominal.
c) El sábado pasado fui al parque de atracciones. Predicado verbal..
d) las llaves del coche desaparecieron hace dos días. Predicado verbal.
e) A las diez llegó el tren a la estación. Predicado verbal.
f) Jorge, Mario y Blanca parecían decepcionados. Predicado nominal.
Leer páginas 194 y 195, ejercicios 22 y 26
.
22. a) Al pie de la letra. Literalmente.
b) En mi vida. Nunca.
c) Llevar a cabo. Realizar.
d) Echar de menos. Extrañar.
e) Ni más ni menos. Exactamente.
f) Sano y salvo. Integro.

26. a) min= minutos.
b) @= arroba.
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c) mm= milímetros.
d) £= libra esterlina.
e) < menor que.
f) h= hora
g) += más.
h) &= and en inglés ( y en español )
i) €= euro.
j) = igual.
Juegos para repasar (Intenta durante este mes acceder a todos los que puedas y superarte)
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/pasatiempos/por_tipo.php?1
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ACTIVIDADES: LENGUA 6º

SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO DE 2020

a) IMPORTANTE : Corrige tus actividades de la semana anterior mediante la hoja de
CORRECCIONES (tras finalizar plazo de entrega para no copiarte y aprender de tus errores).
b) Analiza y estudia la información que encontrarás en las diferentes páginas del libro de Vicens
Vives, para realizar las actividades que te proponemos a continuación. Tú elijes el ritmo, pero
debes entregar las actividades de continuidad, que son las EVALUABLES, las de refuerzo y
ampliación las realizas, pero no tienes que enviarlas para evitar tantos archivos.

CONTENIDOS:
- Oraciones copulativas y
predicativas.
-Oraciones impersonales.
- Locuciones.
-Símbolos.
Género lírico.
- Complementos del
predicado.
Actividades
de refuerzo

Esta semana continuaremos los contenidos del tema 11 y
empezaremos algunos contenidos del tema 12 del libro mediante
la lectura y resolución de actividades de diferentes apartados del
tema.
Encontrareis, como en semanas anteriores, enlaces de juegos
interactivos para practicar desde casa.

-Ejercicios 13 y 14 de la página 191.
-Ejercicio 15 de la página 192.
-Ejercicio 24 de la página 194.
-Ejercicio 28 de la página 195..

Actividades
de
continuidad

¡ACTIVIDADES EVALUABLES a enviar por Moodle!
-EL GÉNERO LÍRICO: Visualiza el video de la página 198 del libro de
Vicens Vives sobre el género lírico y haz los ejercicios 40 y 41.
-LOS COMPLEMENTOS DEL PREDICADO: Visualiza el vídeo de la página
208 del libro de Vicens Vives sobre los complementos del predicado y haz
un esquema de los mismos y los ejercicios 7 página 208; 9 y 11página
209.

Actividades
de ampliación

Realiza las actividades 8, 10, 12 y 13 de las páginas 208 y 209
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Fecha máxima de entrega: hasta el 31 de mayo, antes de las correcciones del
domingo.
Recuerda: Visualizar y estudiar los documentos y otros recursos subidos a
Moodle para mejorar tu análisis de oraciones y la resolución de tus
ejercicios.
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2. Matemá ticas
CORRECCIONES
MATEMÁTICAS 6º NIVEL UNIDAD 10 : UNIDADES DE VOLUMEN Y SU RELACIÓN CON LAS
UNIDADES DE CAPACIDAD
SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS
ACTIVIDADES DE REPASO
Cálculo mental
0,14 X 1.000 = 140
2 , 5 X 100 = 250
0 , 001 X 10 = 0 , 01
9 , 8 : 100 = 0 , 098
25 , 01 : 1.000 = 0 , 02501
4 : 100 = 0, 04
38 : 1.000 = 0,038
Cuentas
7,8
+
895
5 8 .4 9 7 , 8 7
5 9. 4 0 0 , 6 7

348,75

-

→

| 9,3

3. 5 0 0 , 0 0
894,72
2. 6 0 5 , 2 8

579,48
9,8
4 6 3 5 8 4
+ 5 2 1 5 3 2
5. 6 7 8 , 9 0 4
X

3 4 8 7 ,5
| 9 3
6 9 7
37,5
4 6 5
│ 0 0 0 │

Página 172 ejercicio 22
a: 4 x 3 = 12 cm3
b: 6 x 2 x 2 = 24 cm3
c: 6 x 3 x 3 = 54 cm3
Página 172 ejercicio 23
a: 4 x 4 + 4 = 20 m3
b: 7 x 2 + 4 = 18 m3
c: 9 x 3 + 6 = 33 m3
d: 2 x 2 x 3 + 2 = 14 m3
Página 173 ejercicio 24
m3

dm3

cm3

km3

hm3

dam3

3,8

3800

3800000

25

25000

25000000

230

230000

230000000

0,7

700

700000

0,74

740

740000

0,45

450

450000

0,02

20

20000

0,9

900

900000
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Página 173 ejercicio 26
1.000.000 mm3 = 1 dm3
2,45 cm3 = 2.450 mm3
1 dam3 = 1.000.000 dm3
1 dm3 = 1.000.000 mm3

1.000.000.000 m3 = 1 km3
6.250.000 cm3 = 6,25 m3
1.000.000 mm3 = 1 dm3
400 m3 = 0,4 dam3

Página 177 ejercicio 44
1,5 L = 150 cL
150 : 25 = 6 tazas.
Podemos llenar 6 tazas con la botella.
.
1,2 dal = 12 L
12 : 1,5 = 8 botellas.
Podemos llenar 8 botellas con el cubo
Página 177 ejercicio 45
150 x 50 = 7.500 mL = 7,5 L.
Hay 7,5 L.
Página 177 ejercicio 46
5 hL = 50.000 cL
50.000 : 25 = 2.000 botellas
Se pueden llenar 2.000 botellas.
Página 174 ejercicio 28
0,75 cL = 7.500 mm3
150 mL = 150.000 mm3
15 L = 15 dm3
220 mL = 0,00022 m3
Página 175 ejercicio 30
7.000 L = 7 m3
0,25 dm3 = 0,25 L
2 daL = 20 dm3
8 dm3 = 8 L
7,5 cm3 = 7,5 mL
3 kL = 3 m3

0,8 m3 = 800 L
70 cL = 700 cm3
63 m3 = 63.000 L
1,2 L = 1,2 dm3
90 mL = 90 cm3
6.000 L = 6 m3

Página 175 ejercicio 31
150 cm3 = 150 mL
7,5 dL = 750 mL
Ordenadas: 150 cm3 < 33 cL < 0,7 L < 7,5 dL

33 cL = 330 mL
0,7 L = 700 mL
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Página 176 ejercicio 37
En decímetros cúbicos:
80.000 cm3 = 80 dm3
0,07 hL = 7 dm3

6,5 m3 = 6.500 dm3
0,5 kL = 500 dm3

− En litros:
63,6 hL = 6.360 L
2.500 mL = 2,5 L

4,8 m3 = 4.800 L
0,3 m3 = 300 L

− En metros cúbicos:
20 hL = 2 m3
6,5 kL = 6,5 m3

4.300 L = 4,3 m3
5.500 dm3 = 5,5 m3

− En hectolitros:
7,5 m3 = 75 hL
15.000 dL = 15 hL

400 daL = 40 hL
30 dm3 = 0,3 hL

Página 176 ejercicio 39
7,8 daL = 78 L
0,05 kL = 50 L
0,25 dm3 = 0,25 L
0,1 m3 = 100 L

0,75 hL = 75 L
14,7 L
150 cL = 1,5 L
300 cm3 = 0,3 L

Ordenadas: 0,25 dm3 < 300 cm3 < 150 cL< 14,7 L < 0,05 kL < 0,75 hL < 7,8 daL < 0,1 m3.
Página 176 ejercicio 40
50 m3 = 500 hL
Pueden llenarse 250 barriles.

500 : 2 = 250 barriles.

Página 177 ejercicio 43
5.000 x 158,987 = 794.935 L = 794,935 m3.
Hay 794,935 m3 de petróleo..
125 : 158,987  0,786 kg.
− Un litro de petróleo pesa unos 0,786 kg
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Página 177 ejercicio 48
Envases de 500 mL:
140.000 : 2 = 70.000 m3 = 70.000.000.000 mL.
70.000.000.000 : 500 = 140.000.000 envases.
Envases de 1 L:
140.000 : 4 = 35.000 m3 = 35.000.000 L.
35.000.000 : 1 = 35.000.000 envases.
Envases de 1,5 L:
140.000 – (70.000 + 35.000) = 35.000 m3 = 35.000.000 L.
35.000.000 : 1,5 = 23.333.333,33  23.333.333 envases.
Solución: Comercializa 140.000.000 envases de 500 mL,
35.000.000 envases de 1 L y 23.333.333 envases de 1,5 L.
MATEMÁTICAS 6º NIVEL UNIDAD 10 : UNIDADES DE VOLUMEN Y SU RELACIÓN CON LAS
UNIDADES DE CAPACIDAD

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
Página 177 ejercicio 49
1 día = 24 h = 24 x 3.600 = 86.400 s.
86.400 x 70 = 6.048.000 L = 6.048 m3
Salen 6.048 m3 en un día.

Página 185 ejercicio 8
Queremos llenar bidones de 0,8 hL de capacidad con 68 m³ de agua. ¿
Cuántos bidones necesitaremos ?
Una forma de hacerlo es pasar todo a litros
68 m3 = 68.000L

0,8 hL = 80 L

68.000 : 80 = 850 bidones

Necesitaremos 850 bidones.

Otra forma de hacerlo es pasar todo a hectolitros
68 m3 = 680 hL
680 : 0,8 = 6.800 : 80 = 850
Solución : Necesitaremos 850 bidones.

11

MATEMÁTICAS 6º NIVEL SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO
En el tema 11 vamos a aprender a calcular el área de polígonos : cuadrado , rectángulo ,
triángulo,
romboide ,rombo , trapecio y cualquier polígono regular. También aprenderemos a calcular el área
del círculo.
Deberás leer la introducción de las páginas 188 , 189 , 190 , 191 y 192 ; y hacer un cuadro
resumen con el
nombre de cada figura y la fórmula para calcular su área. Después practica haciendo los ejercicios
que te
proponemos.
CONTENIDOS:
EJERCICIOS PROPUESTOS
Área de figuras
.
Haz las siguientes actividades en tu cuaderno y después
planas: cuadrado ,
corrígelas entrando en http://edubook.vicensvives.com/u/
rectángulo , triángulo
Recuerda que no tienes que enviarme estas actividades , las
,romboide , rombo ,
corriges tú. Si te surge alguna duda ponla en el foro de
trapecio , polígonos
regulares y círculo.
DUDAS de Moodle o dímela por Pasen.
Actividades de refuerzo
Cálculo: + , - , X y :

Haz en tu cuaderno y comprueba c
con la calculadora :
7.897 + 398 , 26 + 57.274 , 8 =
10.000 – 9.999 =
75.023 – 9.134,24 =
3.978 , 4 X 6,7 =
828 , 425 : 3,25 =

Actividades unidad 11: cálculo de áreas
–
Cuadrado
–
Rectángulo
–
Triángulo

– Página 188 ejercicio 4
– Página 188 ejercicio 3
– Página 189 ejercicio 7
– Página 189 ejercicio 6 y
ejercicio 8 (soluc: 30 cm²)

–

Romboide

–

Rombo

–
–

Trapecio
Polígono regular

–

Círculo

– Página 190 ejercicio 10 y
ejercicio 11 (soluc: 7,5 cm²)
– Página 190 ejercicio 13
– Página 191 ejercicio 15 y
ejercicio 16 (soluc:5,85 cm²
– Página 192 ejercicio 20 y
ejercicio 25
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Actividades de ampliación :
Cálculo del área de figuras complejas.

– Página 190 ejercicio 14
(Soluc: 12 cm²)
– Página 204 ejercicio 9
(Soluc: a 225 m² b 460 m²)

Evaluación: Deberás hacer en tu cuaderno el ejercicio 5 de la página 188 y el ejercicio
de la 31 31 de la página 193 ; hazle fotos y envíamelos por Moodle o Pasen. Tienes de
plazo
hasta el 30 de mayo. No aceptaré entregas pasada esa fecha porque el 31 de mayo yo
colgaré todas las actividades resueltas en la web del cole y en Moodle. Las dudas que
os surjan deberíais ponerlas en el foro de DUDAS de Moodle o hacérmelas llegar por
Pasen.
El viernes 29 de mayo haré una videoconferencia con vosotros ,para ello deberéis entrar
en Moodle –-- Matemáticas 6º --- Sala de videoconferencia --- Sesión .
A la videoconferencia también se podrá acceder pinchando en los enlaces:
Mate 6º A 29/05/20 a las 10:30 horas
https://eu.bbcollab.com/guest/86b67c94ae3f4e2e986331dccff7ba24
Mate 6º B 29/05/20 a las 12:00 horas
https://eu.bbcollab.com/guest/89d6741cb279472ab402dc91fc5bdd4c
El que no pueda acceder a Moodle que pida las claves en el correo del cole
04002271.edu@juntadeandalucia.es.
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3. A Ciencias Sociales
CORRECCIONES: SOCIALES: 6º CURSO

PLAN DE TRABAJO SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO.

FECHA LÍMITE DE ENTREGA:

Hasta el 24 de MAYO de 2020.

¡ÚNICAMENTE SE SUBIRÁN A MOODLE LAS ACTIVIDADES MARCADAS COMO EVALUABLES!
En esta primera semana que destinaremos a Ciencias Sociales, comenzando con la parte de Historia, vamos a revisar y
avanzar en nuestros conocimientos sobre los grandes periodos históricos, tratando los principales contenidos de nuestra
UDI 6 “Las Huellas del Tiempo” relacionados con: “Líneas del tiempo, Grandes periodos de la Historia”, prosiguiendo con
“La Edad Media y La Edad Moderna”, mediante las siguiente propuesta de actividades:

SESIONES:

ACTIVIDADES:

14

RECURSOS:

1
A)

1º) CORREGIR: tus actividades de la semana anterior (RELACIONADAS
CON EL ÚLTIMO BLOQUE DE NATURALES), mediante la hoja de
CORRECCIONES del 11 al 17 de mayo que encontrarás tras acabar los
plazos de entrega de actividades. ¡ES MUY IMPORTANTE HACERLO
PARA REPASAR, CORREGIR ERRORES Y AFIANZAR LOS CONTENIDOS!

1º)(ACTIVIDAD ABIERTA Y PERSONAL)
2º) LÍNEA DEL TIEMPO: Investiga qué es y cómo se realiza una línea del
tiempo y qué datos o elementos debe incluir. Normalmente nos sirve
para ordenar visualmente una serie de hechos ocurridos a lo largo del
tiempo y darnos una clara idea del orden cronológico que siguieron
para su evolución.

RECUPERACIÓN/
REFUERZO
2º)(ACTIVIDAD ABIERTA Y PERSONAL)
Y REPASO: 3º) TU PROPIA LÍNEA DEL TIEMPO: Después, elabora tu propia línea

del tiempo donde representes los acontecimientos más importantes de
tu vida, o aquéllos que marcaron la historia de tu existencia.
-Debes poner fechas, los hechos más relevantes que ocurrieron desde
tu nacimiento (incluso hechos que te influyeran antes de nacer o te
repercutirán en el futuro), símbolos y dibujos que representen dichos
acontecimientos históricos para ti o tu familia, incluso fotografías,
recuerdos u otros elementos.
Procura hacerlo fuera de tu cuaderno para que quede grande, claro,
decorativo y con toda la información posible, ya que, además, se te
quedará como bonito recuerdo de los inicios de tu vida para recordar
en el futuro. Hay muchas versiones y tutoriales originales y divertidos
de líneas del tiempo personal para desarrollar tu creatividad.
¡ACTIVIDAD EVALUABLE!

3º) (ACTIVIDAD ABIERTA Y PERSONAL)
* VER ANEXO DEL EJERCICIO 3.
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Hoja de Correcciones.
Libro de 6º curso de
C.Sociales (físico o digital) Ed.
Vicens Vives:
https://edubook.vicensvives.
com/es/inicio
Diccionarios, libros de
Historia, Enciclopedias…
Internet y sus diversos
buscadores.

Ejemplo de Línea del Tiempo
Personal:
https://image.slidesharecdn.c
om/lineadeltiempo130901145756phpapp02/95/linea-deltiempo-de-mi-vida-1638.jpg?cb=1378047541

Puedes consultar a tu familia
y entorno más próximo.

2
B)
CONTINUA
- CIÓN:

4º) LAS GRANDES ETAPAS DE LA HISTORIA: Reproduce los siguientes
vídeos de los enlaces a continuación. Lee y observa la información
donde se reflejan, en una línea del tiempo, las principales etapas de la
historia y anota las principales características de cada una de ellas.
Puedes buscar otros vídeos y otros recursos donde aparezca una
información más detallada.

4º)(ACTIVIDAD ABIERTA Y PERSONAL)
5º) ELABORA TU PROPIA LÍNEA DEL TIEMPO DE LAS GRANDES ETAPAS
DE LA HISTORIA: Investiga más detalles y datos relevantes de dichos
periodos históricos y complétalos en una línea del tiempo que elabores
tú mismo, con todos los datos obtenidos sobre las principales etapas de
la historia, sus características y avances para el desarrollo de la
humanidad hasta llegar a la época actual. ¡ACTIVIDAD EVALUABLE!

5º)( ACTIVIDAD ABIERTA Y PERSONAL)
* VER ANEXO DEL EJERCICIO 5.

3
C)
AMPLIACIÓN

6º) ELABORA TU PROPIA LÍNEA DEL TIEMPO DE LAS GRANDES ETAPAS
DE LA PRE-HISTORIA: Tras haber investigado tú, cual historiador, en los
libros y en las redes, realiza una línea del tiempo, pero ahora DE LA
PREHISTORIA, señalando las características principales de cada periodo
prehistórico, sus edades y sus nombres, así como un dibujo
característico de cada etapa.

6º)( ACTIVIDAD ABIERTA Y PERSONAL)
* VER ANEXO DEL EJERCICIO 6.
7º) LAS ETAPAS DE LA HISTORIA EN INGLÉS: Busca y escribe los
nombres de los grandes periodos históricos y prehistóricos en inglés y
elabora tu “English Time Line” sólo con las fechas, nombres de los
periodos históricos y prehistóricos y el vocabulario que t parezca
esencial para su comprensión.

7º)( ACTIVIDAD ABIERTA Y PERSONAL)
* VER ANEXO DEL EJERCICIO 7
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“La Historia”:
https://youtu.be/bMUox4s8R
Hw
“Historia Universal en 4
minutos”:
https://youtu.be/iCzPV0IM9A
“Historia y prehistoria
contada por playmóbiles”:
https://www.youtube.com/w
atch?v=LY1YBSp6gVo
Diccionarios, libros de
Historia, Enciclopedias…
Internet y sus diversos
buscadores.

Diccionarios, libros de
Historia, Enciclopedias…
Internet y sus diversos
buscadores

ANEXO DEL EJERCICIO 3:

3º) Ejemplos de diferentes formatos para realizar nuestras líneas del Tiempo Personales:
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ANEXO DEL EJERCICIO 5:

ANEXO DEL EJERCICIO 6
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Anexo ejercicio 5 y 6:

ANEXO DEL EJERCICIO 7:
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ACTIVIDADES:

3.B.

Ciencias Sociales

SOCIALES: 6º CURSO

PLAN DE TRABAJO PARA LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO.
FECHA LÍMITE DE ENTREGA: Hasta el 31 de MAYO de 2020.
¡ÚNICAMENTE SE SUBIRÁN A MOODLE LAS ACTIVIDADES MARCADAS COMO EVALUABLES!
En esta semana de Ciencias Sociales, tras conocer ya y haber investigado sobre cómo se elaboran las “Líneas del
tiempo” y haber leído sobre las características de los “Grandes periodos de la Historia”, vamos a situarnos
brevemente en la “La Edad Media”, para luego avanzar en el tiempo hacia “La Edad Contemporánea” y estudiar sus
características, avances de LA INDUSTRIALIZACIÓN y la forma de vida de esa época, mediante las siguiente
propuesta de actividades:
SESIONES:

ACTIVIDADES:

1

1º) CORREGIR: tus actividades de la semana anterior
(RELACIONADAS CON “Líneas del tiempo” y “Grandes periodos
de la Historia”), mediante la hoja de CORRECCIONES del 18 al 24
de mayo que encontrarás en la Moodle, tras acabar los plazos de
entrega de actividades, o en tu nuevo plan de trabajo semanal. ¡ES
MUY IMPORTANTE HACERLO PARA REPASAR, CORREGIR
ERRORES Y AFIANZAR LOS CONTENIDOS!

A)
RECUPERACIÓN/
REFUERZO
Y REPASO:

2
B)
CONTINUACIÓN:

2º) “LA EDAD MEDIA”: Reproduce el vídeo del siguiente enlace y
conocerás las características, formas de vida y hechos más relevantes
de este periodo de la historia mundial (que puedes situar el tu línea
del tiempo tras La Edad Antigua) y que comienza hacia el siglo V.
¡Descubre la historia de Mil años en sólo 10 minutos!

RECURSOS:

Hoja de Correcciones.

Vídeo “La Edad
Media”:
https://youtu.be/DjdFLJ
T5lhY

3º) “LA EDAD CONTEMPORANEA”: LA
INDUSTRIALIZACIÓN: Investiga qué fue la Revolución
Industrial, cómo se produjo el proceso de la Industrialización y cuáles
fueron los avances que permitieron el desarrollo del mundo entero.

Vídeo “La Revolución
Industrial”:
https://youtu.be/eZtmICl
LJWM

4º) CAMBIOS EN LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL:
¡ACTIVIDAD EVALUABLE!

Vídeos Industrialización
por apartados:
http://ciclosuperiormatil
de.blogspot.com/2016/0
1/sociales-tema-6-laindustrializacion.html

- Reproduce los vídeos del siguiente enlace para conocer las
características generales de este periodo tan relevante de la historia y
facilitarte las tareas.
a) Lee la página 72 de tu libro de texto y define qué fue la
INDUSTRIALIZACIÓN según el 1er párrafo. Puedes usar la
información obtenida en los vídeos:
b) Después, haz un esquema donde nombres y expliques las
MEJORAS EN LA AGRICULTURA (qué innovaciones permitieron
el aumento de la producción agrícola desde entonces).
c) Luego, sigue con el esquema donde enumeres las causas por las
que aumentó tanto la POBLACIÓN durante esa época y cómo y
dónde se desarrolló más, así como las condiciones en las que vivían.
d) Lee la página 73 y haz un esquema de las características y
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Libro de 6º curso de
C.Sociales
(físico o digital) de la
Ed. Vicens Vives:
https://edubook.vicensvi
ves.com/es/inicio

Sociedad Industrial en
fotos:

cambios que se dieron en las INDUSTRIAS, en COMERCIO y
TRANSPORTES.
5º) BURGUESÍA Y PROLETARIADO: Lee la página 74 y 75 y
contesta a los ejercicios 6, 7 y 8. También realiza el ejercicio 9,
haciendo una lista de las diferencias en la forma de vida de obreros
(proletariado) y burgueses.

http://www.tiching.com/
775951
La Máquina de Vapor
http://www.tiching.com/
776380

6º) LAS FÁBRICAS, LA MÁQUINA DE VAPOR, EL
FERROCARRIL, LA FORMA DE VIDA Y DE TRABAJO: Lee
las páginas 76 y 77 y reflexiona sobre los cambios y dificultades en
la vida de la época. Pincha en el enlace para aprender el
funcionamiento de la máquina de vapor y su importancia para el
desarrollo.
7º) ABSOLUTISMO, ILUSTRACIÓN Y REVOLUCIÓN
FRANCESA: Lee las páginas 78 y 79 y haz los ejercicios 14 y 15.

3
C)
AMPLIACIÓN

8º) TRABAJO INFANTIL: Reproduce el vídeo y reflexiona cómo
vivirías tú si hubieras nacido en esa época (alimentos, juegos, escuela,
tiempo libre…).
Piensa qué diferencias encuentras con la sociedad actual y determina
si preferirías vivir en esa época más que en la actual, aun con los
problemas actuales.
9º) PASATIEMPOS sobre Industrialización: página 93
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Los Niños en la
Revolución Industrial
http://www.tiching.com/
776161

4. Inglés
6º INGLÉS SEMANA 25 AL 29 DE MAYO
VIDEOCONFERENCIAS
CURSO 6º C : MIÉRCOLES 27 DE MAYO DE 2020 10:30h
https://eu.bbcollab.com/guest/98d435b206534b48badc025fe1dbaea3
CURSO 6º B : MIÉRCOLES 27 DE MAYO DE 2020 12:00h
https://eu.bbcollab.com/guest/dc16ceecc8e5447fb54e0c5d2342379d

Contenidos

Estudiamos como ejercicios de refuerzo el verbo to be en pasado, como
ejercicios de continuidad el pasado simple y como ampliación el pasado
simple junto el pasado continuo/progresivo. Esta semana hay que
realizar la entrega de una foto de la libreta con tres ejercicios de dos
enlaces señalados abajo acerca de los contenidos trabajados la semana
pasada (presente) y ésta (pasado)

Actividades de
refuerzo

1.-EJERCICIOS DE REFUERZO.
https://agendaweb.org/verbs/to-be-past-exercises.html
Ejercicios: 1,2,3,4,5,7,8,9,10

Actividades de
continuidad

2.-EJERCICIOS DE CONTINUIDAD.
EJERCICIOS:
-Regular verbs: 1,3,5,6,7,8
https://agendaweb.org/verbs/past_simple-exercises.html
Ejercicio voluntario:17( crossword)

- Irregular verbs: 4,6,7,9,10
https://agendaweb.org/verbs/past-simple-affirmative-exercises.html
3 .-EJERCICIOS DE AMPLIACIÓN:
- Para saber más verbos irregulares: 17, 18, 19.https://agendaweb.org/verbs/past-simple-affirmative-exercises.htm-Past
continuous: 1,2,3,4,5,10.Actividades de
ampliación

https://agendaweb.org/verbs/past-simple-affirmative-exercises.htm-Past
continuous: 1,2,3,4,5,10.https://agendaweb.org/verbs/past_progressive-exercises.html
-Past continuous or progressive:1, 2,3,4 .https://agendaweb.org/verbs/past-continuous-past-simple-exercises.html

Fecha máxima de entrega: 12 de junio TAREA:
Recuerda: la tarea de la semana consiste en subir una foto con tres ejercicios y tiene fecha de
entrega el 12 de junio: dos ejercicios en presente del primer enlace y uno del segundo enlace
(pasado). 1.- Ejercicio 1 y 3
https://agendaweb.org/verbs/present-continuous-simple-intermediate-exercises.html
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5. Religión
ACTIVIDADES: RELIGIÓN DE 6º

SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO DE 2020

Esta semana iniciamos el tema 8 con los sacramentos de servicio de los demás.
SESIONES:

ACTIVIDADES/EJERCICIOS PROPUESTOS:

Pág.78-79-80-81 Leer.

1

Actividad: Tenéis que hacer un cómic
de al menos 4 viñetas, de cada uno de
los sacramentos Orden Sacerdotal y
matrimonio, en el que aparezcan las
características más importantes de
cada uno de ellos.

MATERIALES/RECURSOS DE APOYO:

Libro de Religión de
6º o libro digital de
Vicens Vives
https://edubook.vice
nsvives.com/es/inicio

FECHA DE ENTREGA: Fecha límite para subir a Moodle hasta el 5 de junio de 2020.
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6 --Música
MÚSICA 6º desde el 25 de mayo hasta final de curso.
Con esta tarea acabamos los contenidos de este curso. En ella encontraréis ejercicios para
repasar términos musicales en inglés, la duración de las distintas figuras musicales, así
como una partitura para que repaséis las notas en la flauta que ya conocéis.
CONTENIDOS:

• Figuras musicales.
• Duración figuras musicales.
• Interpretación musical.
• Creación musical
Sesión 1

Sesión 2

Music Word Search. Buscar los instrumentos, figuras y notas
musicales en la sopa de letras.
ACTIVIDAD EVALUABLE a enviar por Moodle
Ficha musical. Completar la ficha.
ACTIVIDAD EVALUABLE a enviar por Moodle.

Crea tu cuento musical. Elaboración propia de un cuento de
Sesión 3
temática musical. Puedes realizarlo en el formato que más te
guste .
ACTIVIDAD EVALUABLE a enviar por Moodle.
Interpreta la canción. Con la flauta, toca la partitura que
Sesión 4
encontrarás en el documento adjunto. Puedes grabarte
tocando y enviarlo por Moodle. ACTIVIDAD OPTATIVA.
Fecha máxima de entrega: final de curso de las tres tareas evaluables. La
interpretación con flauta NO es obligatoria.
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8. Francés
FRANCÉS DEL 25 AL 7 DE JUNIO

En estas dos semanas, y para terminar los contenidos previstos para este curso, te
propongo trabajar las compras y las vacaciones.
CONTENIDOS:
Les achats (faire les courses)
Les vacances
1 .EJERCICIOS
DE REFUERZO
.

-Hablar de las aficiones: Les loisirs
Si comenzamos las frases con:
-J’adore…
-J’aime…
-Je n’aime pas…
Y añades el vocabulario y expresiones del siguiente vídeo, sale una redacción
redonda, que puedes acompañar de dibujos.

Ejemplo: J’adore aller à l’opera // Je n’aime pas aller au cinéma/
-Les loisirs (en este vídeo te explica cómo hablar de aficiones).
https://www.youtube.com/watch?v=xbCb7P5eegc
-Sobre preferencias y aficiones (Aimer) (Faire…) les loisirs(explicación)
https://www.youtube.com/watch?v=D8DydJlLdeE
2.-EJERCICIOS
DE
CONTINUIDAD

-Elabora un dossier con dibujos y diálogos el que hagas una
descripción general de los diferentes contenidos:
-Una situación comprando (Je voudrais…)
− Faire des achats (vêtements)
1 -https://www.youtube.com/watch?v=0-0cDmez0dE
- Les achats
2 -https://youtu.be/cVrFeeMkHYM
3 -https://www.youtube.com/watch?v=3qkF-kgLZU0
- Les vêtements
4 -https://youtu.be/y8N4D2VwVpk
5 -https://www.youtube.com/watch?v=JDidxfQ4qB4&feature=youtu.be
1. Des Phrases pour acheter
6 -https://www.youtube.com/watch?v=gsSofSBAEYc

3 .- EJERCICIOS
DE AMPLIACIÓN

-Describir a tu familia, tu casa, tus amigos.
-Escribir una carta presentándose y diciendo qué haces en tus
vacaciones.

Puedes apoyarte en el tema 1 y en el tema 4 del libro. La fecha de entrega hasta el día 6 de mayo.
Para escuchar los audios del libro tienes en moodle los archivos y también tienes el libro digital.
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9. Valores
ACTIVIDADES:

VALORES 6º CURSO
DEL 25 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2020

ATENCIÓN: Aquellos/as alumnos/as que no hayan entregado todavía alguna tarea atrasada de Ed. en
Valores, aún la pueden enviar, ya que se vuelve a abrir la recepción para daros la última oportunidad, antes de
que acabe el curso. A continuación, tenéis las nuevas actividades con las que finalizaremos este año:
SESIONES:

Sesión 1

ACTIVIDADES/EJERCICIOS PROPUESTOS:

-Realiza las actividades de refuerzo y repaso de los
últimos contenidos estudiados, que a continuación te
adjuntamos en la siguiente página de este cuadro.

CONTENIDOS:

-El Uso de las TIC.

-Reproduce el vídeo poema “The Great Realization” (“La
Gran Realización”) que encontrarás en el siguiente enlace:
Sesión 2

-Retrospectiva de la
sociedad actual.

https://youtu.be/ZO2Qa-q-rjU
Reflexiona y contesta a las 3 preguntas sobre el presente,
pasado y futuro de nuestra sociedad actual, que adjuntamos
en los ejercicios.

-Reproduce una selección de bonitos cortometrajes que
encontrarás en el siguiente enlace:
Sesión 3

https://www.etapainfantil.com/educar-valores-ninoscortometrajes
Reflexiona y escribe cuál es la enseñanza que pretende
darnos cada uno de ellos y cuáles te gustaron más.
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-Reflexión sobre los
Valores Generales.

ED. EN VALORES:

ACTIVIDADES: semana del 25 de mayo al 12 de junio

Realiza las siguientes actividades hasta final de curso y asegúrate de haber enviado las atrasadas:
ANEXO SESIÓN 1:

1. ¿Cuáles son los riesgos de las TIC? Aquí tienes una lista con la que debes:
A) Numerar los riesgos siguientes por orden de importancia, según tu criterio.
B) Poner un ejemplo de cada una de las situaciones de riesgo nombradas.
C) Añadir algunos riesgos más que tú conozcas o hayas experimentado.
Los principales riesgos de las TIC son:
_____. La posibilidad de desarrollar cierta forma de dependencia,
EJEMPLO:
_____. El riesgo de priorizar la comunicación mediante las TIC y de provocar un
progresivo aislamiento social.
EJEMPLO:
_____. La recepción de correo no deseado.
EJEMPLO:
____. La comunicación con personas que suplantan la personalidad de otras.
EJEMPLO:
____. Otras situaciones que describo a continuación:
....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
2. Indica si estas afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):
Los correos no deseados pueden contener virus.
Las redes sociales son sistemas privados y confidenciales.
El ciberacoso puede hacer mucho daño a la persona que lo sufre.
El ordenador, el móvil, la tableta y la bicicleta son herramientas TIC.
El correo electrónico y los chats son ejemplos de canales de comunicación.
Las TIC son herramientas útiles si las usamos con seguridad y sin correr riesgos.
Es muy poco probable que los chicos y chicas desarrollen dependencia a las TIC.
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La World Wide Web es un sistema de documentos que funcionan a través de Internet.

3. Relaciona los siguientes conceptos con sus definiciones:

Chat

Tipo de página web que ofrece la posibilidad de que
distintas personas editen sus contenidos.

Wiki

Servicio de Internet que permite a los usuarios enviar
y recibir mensajes electrónicos rápidamente.

Red social

Servicio en línea que se ubica en una página web o
aplicación y permite una comunicación instantánea.

Correo electrónico

Sistema de interacción social a través de Internet que
consiste en el intercambio de información personal.

4. Recorta y clasifica los enunciados según correspondan a ventajas o a inconvenientes del uso
de las TIC:
Ventajas

Inconvenientes

5. ¿Qué procedimiento sigues cuando quieres buscar una información en Internet? Explícalo.

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
6. ¿Qué es la suplantación de identidad y qué peligro conlleva? Explica.

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Aprendizaje
colaborativo

Socialización

Exceso de

Desarrollo de la
actividad, la

Gasto económico

Molestias físicas

Necesidad de estar

Preferencia para
hablar por las TIC
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