
 

 

MAESTRA/TUTORA: Ana Belén Marchena Piñero (“Seño Belén”) 

CURSO: 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA (GRUPO B) 

ÁREAS IMPARTIDAS: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA, EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA (Plástica), VALORES SOCIALES Y CÍVICOS, CULTURA Y PRÁCTICA 

DIGITAL. 

CONTACTO: maestrabelen6b@gmail.com 

  

    Estimadas familias: 

    Ante la situación que se ha presentado en nuestro país con el COVID-

19, los/as docentes vamos a hacer uso de las plataformas digitales y las 

tecnologías de la información y la comunicación, para que, dentro de lo 

posible, podamos seguir la programación con normalidad. 

    En mi caso, como ya comenté al alumnado y también a ustedes a 

través de la mamá delegada, iré colgando en la plataforma EDMODO, 

que ya estábamos utilizando, un vídeo explicativo con mi audio sobre la 

sesión que nos toque ese día. Por ejemplo, el lunes nos toca Lengua 

Castellana y Literatura, pues, dejaré preparado para el lunes un vídeo 

que explica el contenido y también las tareas a realizar. Es decir, lo iré 

haciendo de forma online pero es como si estuviéramos en clase.  

También dejaré enlaces para realizar actividades interactivas que sirvan 

para repasar los contenidos trabajados.  

    En el caso de Cultura Digital, ya les he explicado al alumnado la tarea 

en clase y  también está colgada en EDMODO. Se trata de escribir un 

documento Word con el cuento creativo que hemos realizado en el área 

de Lengua Castellana. En EDMODO tienen las instrucciones y el vídeo 

explicativo. El plazo de entrega es el 1 de Abril a las 22:30 horas.  Para 

seguir trabajando las competencias digitales, en la plataforma iré 

también subiendo vídeos para trabajar valores, y en ellos, pido al 

alumnado que, una vez que lo visualicen, escriban su opinión. Ya tienen 

el primer vídeo, es un fragmento de la película “En busca de la felicidad”. 

Al usar esta plataforma también estamos trabajando la expresión y 

comprensión escrita, oral y las competencias digitales, entre otros 

aspectos.  

 



 

 

    Y, por último, en Plástica, les he explicado que, de forma voluntaria, 

quién así lo desee, puede participar en un concurso que consiste en la 

elaboración de un cartel anunciador (un dibujo en tamaño folio) para la 

“Semana escolar del teatro” (pendiente de confirmar fechas). Tienen 

total libertad para utilizar su imaginación y creatividad a la hora de 

realizar el dibujo, teniendo en cuenta que debe tener relación con el 

teatro. Y en la parte de atrás, deben poner su nombre y curso. El dibujo 

ganador aparecerá en el cartel anunciador. El viernes 20 de marzo, que 

siguiendo nuestro horario escolar, nos tocaría a útima hora Plástica, 

dejaré en EDMODO un vídeo explicando el nuevo trabajo a realizar, 

fechas de entrega... Será un collage, pero que no se preocupen que 

dejaré las instrucciones, pondré ejemplos, etc. 

 

    Por último, comentaros que, he creado un documento en el que he ido 

recopilando actividades que se pueden hacer durante estos días y 

algunas recomendaciones por si os sirve de ayuda (Archivo adjunto). 

 

      Para comunicarse conmigo si tenéis dudas o necesitáis ayuda, no 

dudéis en contactarme vía Edmodo, email o a través de la mamá 

delegada.  

 

Muchísimas gracias por vuestra colaboración. 

 

Un saludo. 

Atentamente,  

Seño Belén.  

 

 


