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<6ºB>. TAREAS. SEMANA del  20 al 24 de Abril 

CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ “LA CIGÜEÑA” 

 

    INSTRUCCIONES 

    En el enlace que aparece a continuación, encontraréis todas las fichas y 

documentos que se especifican en esta tabla de tarea semanal con asterisco 

(*ENLACE). Son archivos necesarios para realizar las tareas indicadas y vienen 

distribuidos en carpetas con el nombre de las asignaturas. En el caso de las áreas que 

imparto yo como tutora, viene con el nombre de “TUTORÍA CONTENIDOS 

INTEGRADOS”. Gracias por vuestra colaboración. Saludos virtuales. ¡Lo estáis 

haciendo genial!  

https://drive.google.com/open?id=1Cs7fXQXTjf8K-k9dVWfABxJx88kdgW_b 

 

 

ÁREA TAREAS 

 

 

 

 

L E N G U A 

PLÁSTICA

VALORES

DIGITAL 

CONTENIDOS  

INTEGRADOS 

 

 

 Subo vídeo a EDMODO con la explicación de las actividades semanales y del 

apartado de ORTOGRAFÍA “Signos que indican pausa interna”- página 160 

del libro. Copiamos el resumen que subo en el vídeo y realizamos las 

actividades nº 2 y 4. 

  

     Esta semana, concretamente el día 23 de Abril, es el Día Internacional del 

Libro, por ello, las actividades van a ir enfocadas al mismo: 

 

 Desde la biblioteca del colegio han organizado la actividad titulada “TE 

RECOMIENDO ESTE LIBRO”. Adjunto las instrucciones para realizarlo y el 

formato para hacer la actividad plástica. (*ENLACE) 

 

 Creo en EDMODO un debate/reflexión sobre la “amabilidad” tras visualizar 

una imagen que capta la esencia del libro “Wonder” (el que estábamos viendo 

en clase). ¿Qué crees que quiere decir esta frase: “Cuando puedas elegir 

entre tener razón y ser amable, elige ser amable”? Pon un ejemplo. Adjunto 

la imagen en el enlace. (*ENLACE) 

 

 Realizamos la ficha de escritura creativa y divertida sobre “Libros de toda la 

vida”. (*ENLACE) 

 

 Resolución de dudas a través de videoconferencia. 

NOTA DE SEÑO BELÉN: Si no pueden imprimir las fichas no pasa nada, se puede 

hacer en Word o bien en la libreta de Lengua y si me la tuvieran que enviar, se 

adjunta como imagen. Mil gracias. ¡Ánimo campeones/as, lo estáis haciendo genial! 

http://www.ceipmiguelhernandez.es/
https://drive.google.com/open?id=1Cs7fXQXTjf8K-k9dVWfABxJx88kdgW_b
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SEÑO ROSA

MATEMÁTICAS 

 

 

 El metro cúbico. Múltiplos. 

- Leer la página 150 del libro y hacer las actividades 1, 2 y 3 de esa misma 

página. 

https://www.youtube.com/watch?v=U4dzQA9Y-c4 

https://www.youtube.com/watch?v=35oo90-yV3E 

 Volumen y capacidad. 

- Leer la página 151 del libro y hacer la actividad 2 de esa misma página. 

       https://www.youtube.com/watch?v=3WfHiLvQcwI 

 
 

SEÑO MARIBEL 

MATEMÁTICAS 

 La Seño Maribel recuerda que, las actividades hay que hacerlas de manera 

ordenada, limpia y poner la fecha todos los días, por favor. ¡Muchas gracias!  

 

       Para esta semana se os adjunta: 

 

- Esquema recordatorio de las operaciones con números decimales (*ENLACE) 

- Copiar y realizar los ejercicios de la ficha adjunta sobre operaciones con 

números decimales (*ENLACE)  

 

 

CIENCIAS 

NATURALES 

 

 

 ¿Os acordáis de la Ecocasa? A lo largo de esta semana, todo el alumnado 

realizará una pequeña grabación en vídeo explicando cómo realizaron la 

ecocasa, los materiales que utilizaron y el funcionamiento de la misma. 

 

Además, el alumnado que tenga en su casa la maqueta de la ecocasa, hará 

una grabación también de ella y dará los nombres de quiénes participaron en 

su construcción. 

 

http://www.ceipmiguelhernandez.es/
https://www.youtube.com/watch?v=U4dzQA9Y-c4
https://www.youtube.com/watch?v=35oo90-yV3E
https://www.youtube.com/watch?v=3WfHiLvQcwI
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I N G L É S 

 

 

 Empezar Unidad 5: Ancient Rome (pág.48-49). Copiar título de la unidad y el 

vocabulario de la actividad 1 en el cuaderno. Instrucciones en el audio que se 

envía a las familias.  

 

 Se adjunta Ficha 1 Ancient Rome para realizar. (*ENLACE) 

 

M Ú S I C A 

 

 

 

 Con la Seño Elvira las tareas son quincenales. Para esta semana deben seguir 

practicando la canción de “Resistiré” (como se indicó la semana pasada) y 

tener preparada la grabación de un vídeo tocando con la flauta la canción 

mencionada, para que ella pueda valorar el resultado. Recuerden que, aquellos 

alumnos/as que no tienen flauta, ya indicó la maestra que lo tienen que 

mandar cantado (melódica rítmicamente como han hecho otras veces en 

clase). ¡Muchas gracias! 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

F Í S I C A 

 

 

 Seguimos viajando sin salir de casa. ¡Dos nuevos retos!  

 

La dirección del juego, como ya sabéis, es la siguiente: 

 

https://view.genial.ly/5e84ae28d5aa510e32989714/game-breakout-

viajamos-sin-salir-de-casa 

 

 

 

RELIGIÓN 

 

 

 

 Con el Profe Daniel, las tareas son quincenales. Así pues, esta semana tienen 

que continuar o terminar lo que se mandó la semana pasada: elaboración de un 

cirio pascual con materiales reciclados que tengáis por casa (tubo de papel de 

cocina, papel de plata, tapones, cerillas, pinzas…). Una vez terminado el 

cirio, le tienen que hacer una foto al mismo. ¡Muchas gracias! 

  

 

http://www.ceipmiguelhernandez.es/
https://view.genial.ly/5e84ae28d5aa510e32989714/game-breakout-viajamos-sin-salir-de-casa
https://view.genial.ly/5e84ae28d5aa510e32989714/game-breakout-viajamos-sin-salir-de-casa
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FRANCÉS 

 

 ¡Esta semana van a cantar "On écrit sur les murs"! Adjuntamos ficha con 

letra y traducción de la canción. (*ENLACE) 

https://www.google.com/search?q=chanson+on+ecrit+sur+les+murs&oq=chanson 

 

 

 

http://www.ceipmiguelhernandez.es/
https://www.google.com/search?q=chanson+on+ecrit+sur+les+murs&oq=chanson

