COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
CENTRO CATÓLICO - CONCERTADO
Franciscanos T.O.R.
Cod. de Centro. 45002445

Tareas para el periodo de no asistencia
escolar a causa del corona-virus.
Curso: 6º EP

Paseo Ntra. Sra. de los Dolores, 2
45800 – Quintanar de la Orden. Toledo
Teléf. – Fax: 925 180 843
email: direccion@colegiodolores.es

Semana: 14/04 al 24/04

Lengua
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

MARTES 14:Comenzamos T. 11
Se entregarán en classroom con código
Hacer la lectura incial y contestar a los
rc5iejt
ejercicios 2,3,4,5,y 6 (sin enunciados) de la pág
151
MIÉRCOLES 15: (2 SESIONES)
*de 12:40-13:25 aprox. estaré on-line para
Presentar un resumen del libro que estéis
resolver dudas y explicar tema.
leyendo
Pág 154-155: 2 y 5
JUEVES 16:
Pág. 152: 2 y 4 y pág 153: 5 y 6
VIERNES 17: (2 SESIONES)
*de 12:40-13:25 aprox. estaré on-line para
resolver dudas y explicar tema.
Pág 156: 2 y 3 y analizar oraciones de el
ejercicio 5 de la pág 153

Criterios de evaluación
Entrega del trabajo

La hoja del resumen de libro está en
classroom en word para que podáis escribir
sobre la plantilla directamente si queréis.

LUNES 20:
Pág 157: 1 y 2 evidentemente, los dos por
escrito.
MARTES 21:
Pág 158: 2 y taller literario.
MIÉRCOLES 22: (2 SESIONES)
*de 12:40-13:25 aprox. estaré on-line para
resolver dudas y explicar tema.
Análisis de oraciones:
JUEVES 23: Pág 159: 5
VIERNES 24: (2 SESIONES)
*de 12:30-13:30 aprox. estaré on-line para
realizar evaluación de la unidad 11
online.

Se valora que esté presentado con limpieza,
orden, buena ortografía y caligrafía.
Evaluación online del tema 11

Matemáticas
Contenidos/Tareas
Sesión 1, día 14-04-2020: leer la pág 140
Sesión 2, día 14-04-2020: Copiar el qué
sabemos y hacer los ejercicios de la pág 141
Sesión 3, día 15-04-2020: clase online 13:20
Se hará del 1 al 4 de la pág 142
Sesión 4, día 16-04-2020: hacer los ejercicios
de la pág 143 (del 1 al 4)
Sesión 5, día 20-04-2020: clase online
10:40.Se hará del 1 al 4 de la pág 144
Sesión 6, día 21-04-2020: Se harán 7 y 8 de la
pág 145
Sesión 7, día 22-04-2020: Se hará el 2 de la
146 y 2 y 3 de la 147
Sesión 8, día 22-04-2020: Se harán del 1 al 4
de las págs 148-149
Sesión 9, día 23-04-2020: estaré online para
resolver dudas. De 10:40 a 11:20
Se harán los ejercicios de la pág 150
Sesión 10, día 23-04-2020: estaré online para
resolver dudas. De 11:20 a 12:00
Se harán 8, 10,13 y 14 de la pág 151
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Forma de presentación
-

Los trabajos se enviarán/colgarán
por la plataforma Classroom, el
código de la clase es: xnjijju

Criterios de evaluación
-

Se evaluará el trabajo diario, la
presentación de los trabajos y un
examen el día 27 de abril de forma
online.
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Ciencias Sociales
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

MARTES 14:
Empezamos U. 7. “La economía y la
empresa”. Os dejo el esquema general en
classroom. Leer la pág 86 y hacer los puntos
de “Trabajo con el texto”

Se entregarán en classroom con código

BLOQUE 3

6uozk3q

JUEVES 16:
Leer y hacer esquema de la pág 88 y hacer
ejercicios 1 y 3.
LUNES 20:
Buscar información y escribir el nombre de
los países que forman parte actualmente de
la zona Euro.
Contestad al “trabajo con la imagen” pág 88.
MARTES 21:
Leer y hacer esquema pág. 89 y ejercicios 1 y
2
JUEVES 23:
Leer y hacer esquema de “La empresa” (pág
90-91)

Science / CCNN
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

MARTES 14:
Repasamos los diferentes tipos de energías
con el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=Q0LBeg
PWzrg
En el cuaderno, o un documento de word del
ordenador, ponemos diferentes tipos de
cosas que produzcan cada tipo de energía.
Para los más avanzados, también podéis
incluir de dónde la obtienen.

Las actividades se entregarán por medio de
google classroom.

De acuerdo a los marcados en la ley.

MIÉRCOLES 15:
Clase online para explicar posibles dudas,
cómo vamos a enfocar las explicaciones y las
entregas y la página 70 en cuanto a la
evaporación y condensación.
JUEVES 16:
Repasamos la evaporación y la condensación
con el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=xYU7RS
oOZ0U
MARTES 21:
Aprendemos sobre estos temas y el ciclo del
agua con el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=ncORPo
sDrjI
Probamos el siguiente experimento en casa.
Os dejo dos formas para hacerlo:
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Para cualquier consulta podéis contactarme a
mi correo marialuisa@colegiodolores.org

COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
CENTRO CATÓLICO - CONCERTADO
Franciscanos T.O.R.
Cod. de Centro. 45002445
Paseo Ntra. Sra. de los Dolores, 2
45800 – Quintanar de la Orden. Toledo
Teléf. – Fax: 925 180 843
email: direccion@colegiodolores.es

Tareas para el periodo de no asistencia
escolar a causa del corona-virus.
Curso: 6º EP
Semana: 14/04 al 24/04

https://www.youtube.com/watch?v=LpBfVs9
x5go
https://www.youtube.com/watch?v=iSJ_NRc
Vjpg
MIÉRCOLES 22:
Clase online para resolver dudas y explicar
páginas 71 y 72.
JUEVES 23:
Hacemos página 73 del libro.
Inglés
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

MARTES 14:
Ahora más que nunca sabemos sobre la
importancia de las vacunas. Repasamos la
historia de Edward Jenner con el siguiente
vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=E_PKQ_
M7AtU
Leemos el texto de la página 48 del Pupil’s
Book y hacemos los ejercicios 10, 11 y 12 de
la página 47 del Activity Book.

Las actividades se entregarán por medio de la De acuerdo a los marcados en la ley.
plataforma Google classroom.
Para cualquier duda sobre su uso o cualquier
problema pueden escribir a mi correo:
marialuisa@colegiodolores.org

MIÉRCOLES 15: Clase online para explicar
dudas, corregir y avanzar temario.
Actividades página 48 Activity Book (13 y 14).
JUEVES 16:
Activity Book página 117.
VIERNES 17:
Pupil’s Book página 53, leemos el texto de los
trenes. Activity Book, página 51, ejercicio 23.
MARTES 21:
Activity Book, página 52 (26 y 27).
MIÉRCOLES 22: Clase online para explicar
dudas, corregir y avanzar temario. Leemos lo
que dé tiempo de la página 52 del Pupil’s
Book. Activity Book, página 50 (19 y 20).
JUEVES 23:
Investigamos en internet las respuestas del
Culture QUIZ de la página 50 del Pupil’s Book.
VIERNES 24:
Clase online para explicar dudas, avanzar
temario y explicar el siguiente trabajo de los
inventos. Elegiremos un invento en concreto
y trataremos primeramente de dar
respuestas a las preguntas del ejercicio 24 de
la página 51 del Activity Book.
Educación Física
Contenidos/Tareas
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Forma de presentación

Criterios de evaluación
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Semana 1: Hacer los siguientes ejercicios
de superhéroes cuando toque Ed. Física:
https://www.dropbox.com/s/x52t1ka83lp
gjog/S%C3%9APERH%C3%89ROES.docx?dl
=0

Tareas para el periodo de no asistencia
escolar a causa del corona-virus.

Subir imágen o video a classroom

Semana: 14/04 al 24/04

Según actividades realizadas y criterios de
la programación.

Código de clase en classroom: sbex3ys

Semana 2: Jugar cuando toque Ed. Física a
la Oca de la Ed. Física:
https://www.dropbox.com/s/5sgfcnccczeqq
2c/OCA%20EF%20EN%20CASA%20.pdf?dl=0

Religión
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

MIÉRCOLES 15:
Subir imagen a classroom
Comenzamos la U5. “La Iglesia sigue la misión código: 34begvy
de Jesús”
Leer pág 58-59 y hacer ejercicios 2 y 3
VIERNES 17:
Ejercicios 4 y 5 de pág 59
MIÉRCOLES 22:
Leer pág 60-61 y hacer ejercicios 7, 8 y 9
VIERNES 24:
Leer pág 62 y hacer ejercicios: 10, 12 y 14

Criterios de evaluación
BLOQUE 4

Educación Artística
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

DÍA 20 DE ABRIL
GETTING TO KNOW KANDISKY
Actividad colgada en google
classroom.

GOOGLE CLASSROOM

Los propios de la unidad.
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