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

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

Curso: 6º de primaria

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

Semana: 11/05 al 22/05

Lengua
Contenidos/Tareas
LUNES 11 MAYO:
Pág. 175: 6, 8 y 9

Forma de presentación
Entregar fotos de la tarea classroom
rc5iejt

Presentar un resumen del libro que
MARTES 12 MAYO:
Actividades de repaso ( Son 6 ejercicios, así que los repartís
estéis leyendo
entre el martes y el miércoles) Lo voy a poner como una sóla
tarea en classroom y ya sabéis que hasta el viernes 15 le pongo
de plazo de entrega.

Criterios de evaluación
Se valora que esté presentado con
limpieza, orden, buena ortografía y
caligrafía.

MIÉRCOLES 13 MAYO: 2 SESIONES
Actividades de repaso ( La misma de ayer)
Clase on-line a las 12:40h. Explicación de predicado
principalmente.
JUEVES 14 MAYO:
Hoja de Ampliación T12.
LUNES 18 MAYO:
Comenzamos tema nuevo T13. Después de leer la lectura
principal, Pág 176-178, responde a las siguientes preguntas:
1. Escribe los temas que se tratan en el texto indicando en
qué párrafos se trata cada uno.
2. Busca los nexos “o sea”, “mientras que”, “sin embargo” y
“también”, escribe las oraciones que relacionan e indica la
relación de significado que introducen los nexos.
3. Encuentra palabras del campo semántico de la
alimentación (nombres y especialmente verbos que nombran
el acto de alimentarse)
MARTES 19 MAYO:
Ortografía. Pág. 180-181: 2, 4 , 6 y 7
MIÉRCOLES 20 MAYO: 2 SESIONES
Pág. 182-183: Analiza sintácticamente las oraciones de los
ejercicios 2, 3 y 5.
Clase on-line a las 12:40h. Explicación de los complementos
del predicado. Os aconsejo hacer los ejercicios después de la
clase on-line.
JUEVES 21 MAYO:
Pág 184: 2, 3, 4 y 5
VIERNES 22 MAYO: 2 SESIONES
Pág. 186:1
Clase on-line a las 12:40h. Resolución de dudas
Matemáticas
Contenidos/Tareas
-
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Sesión 1 y 2, 11-05-2020: Ejercicios del 1 al 4 y del 5
al 8 (hoja de repaso divisibilidad)
Clase on line 10:40
Sesión 3 y 4, 12-05-2020: Ejercicios 9 y 10 (hoja de
repaso)
Clase on line 11:50
Sesión 5, 13-05-2020: Ejercicios del 11 al 13 (hoja de
repaso)
Sesión 6, 14-05-2020: ejercicio 5 de la pág 52 y del
12 al 14 de la pág 53
Sesión 7 y 8, 18-05-2020: ejercicios del 1 al 6 (hoja
de repaso de números naturales)
Clase on line 10:40

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 22 de mayo de
forma online.
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Sesión 9 y 10, 19-05-2020: ejercicios del 7 al 10
(hoja de repaso)
Clase on line 11:50
Sesión 11, 20-05-2020: ejercicios del 11 al 13
Sesión 12, 21-05-2020: 10, 11, 15 y 18 de la pág 67

Ciencias Sociales
Contenidos/Tareas
LUNES 11 MAYO:
Empezamos el bloque de Historia T8 España s. XIX. Os
adjunto un esquema general para que lo copiéis o lo adaptéis,
pero en cualquier caso tengáis una visión general de lo que
vamos a ver. También podéis hacer líneas del tiempo o hacer
mini-esquemas con cada uno de los reinados o periodos.
Os pongo también este enlace en el que en 6 min. os hace un
repaso de cómo ha ido evolucionando históricamente lo que
hoy conocemos como España. Se trata de un resumen rápido
para que os situéis mejor en la época que vamos a estudiar.
https://www.youtube.com/watch?v=5K0i2fzKbpw

Forma de presentación
Se entregarán en classroom con
código 6uozk3q

Criterios de evaluación
Se valora que esté presentado con
limpieza, orden, buena ortografía y
caligrafía.

MARTES 12 MAYO:
No voy a mandar ni esquema ni resumen en estos temas,
porque la forma de evaluarlos serán unos trabajos que ya os
explicaré más adelante.
Pág100: “Trabajo con la imagen” y 1 y 2
JUEVES 14 MAYO:
Pág.101: Ejercicios 3, 4 y 5.
LUNES 18 MAYO:
Pág. 102: 1,2 y 3
MARTES 19 MAYO:
Pág. 103: 4 y 5
JUEVES 21 MAYO:
Pág. 104- 105: del 1 al 4

Science / CCNN
Contenidos/Tareas

Forma de presentación
Por medio de google classroom.

MARTES 12: Elegimos 10 aparatos al que queramos y ponemos
la energía que utilizan para funcionar. Se trata de ver la
importancia que tienen las Centrales Eléctricas a la hora de
proveer de este tipo de energía para que la podamos disfrutar.
MIÉRCOLES 13: Clase online a las 10:40. Explicamos las páginas
78 y 79 del libro. Después, en casa, apoyaremos la explicación
visualizando los siguientes vídeos. Es importante verlos porque
en la próxima clase se hablará de lo que aparece en ellos.
https://www.youtube.com/watch?v=rnPEtwQtmGQ
https://www.youtube.com/watch?v=qSWm_nprfqE
https://www.youtube.com/watch?v=ZTKCSjIAZyo
https://www.youtube.com/watch?v=1U6Nzcv9Vws
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Criterios de evaluación
Los relacionados con los estándares
de la programación.
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JUEVES 14: Clase online a las 12:40. Explicamos las páginas 80 y
81 y visualizamos los siguientes vídeos para afianzar los
contenidos:
https://www.youtube.com/watch?v=HciKU63dLtA
https://www.youtube.com/watch?v=20Vb6hlLQSg
MARTES 19: Investigamos sobre diferentes centrales eléctricas
que haya en España y ponemos 3, de qué tipo son y donde están
ubicadas.
MIÉRCOLES 20: Clase online a las 10:40. Explicación de la página
82.
JUEVES 21: Clase online a las 12:40. Explicación de la página 83.
Repasamos los contenidos con el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=yXCeuSiTOug

Inglés
Contenidos/Tareas

Forma de presentación
Por medio de google classroom.

MARTES 12: Clase online a las 10:40. CLASE CON JENNY _
Haremos un juego de rutinas y explicaremos la actividad en la
que tendrán que llamar a un compañero de la clase y hacerle
preguntas como las siguientes:
What time do you wake up?
What time do you eat breakfast?
When do you do your English homework?
When do you have dinner?
When do you go to bed?
Después incluiremos dos preguntas que inventemos nosotros.
Escribiremos la información de las respuestas que nos den con
oraciones:
They will have to reply with the sentences with he/she goes to
bed at ____________.
MIÉRCOLES 13: Entre Jenny y yo hemos pensado en esta
actividad que os gustaría. Elegimos una foto nuestra para hacer
un meme con ella. Se trata de elegir una foto en la que
aparezcáis (puede ser alguna pose graciosa, algún escenario,
etc) y añadiremos una frase EN INGLÉS a la foto para hacer un
meme gracioso. Os dejo ejemplos de fotos nuestras pero usad
vuestra imaginación que seguro saldrán cosas muy chulas.
Tenéis una semana entera para entregar los memes.
JUEVES 14: Investigamos en internet para responder el Quiz de
cultura sobre Canadá que aparece en la página 60 del Pupil’s
Book. Os dejo este vídeo para donde se comparan algunas
costumbres de los canadienses con americanos:
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Criterios de evaluación
Los relacionados con los estándares
de la programación.
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https://www.youtube.com/watch?v=XUAiMDyM2FE
MARTES 19: Clase online a las 10:40. CLASE CON JENNY _
Veremos el siguiente vídeo y debatiremos sobre las diferentes
maneras en las que el hombre ayuda a otra gente. Después
haremos un mapa mental sobre maneras en las que podemos
ayudar en casa, en el colegio y en nuestra comunidad. Después
escribiremos 5 cosas que hicimos esta semana para ayudar a
alguien utilizando la estructura del pasado.
https://www.youtube.com/watch?v=zcruIov45bI

MIÉRCOLES 20: Aprendemos sobre los Juegos Olímpicos con los
siguientes vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=uSf7-LsmU3Y
https://www.youtube.com/watch?v=8_bve53_I3s
Es importante que los veáis porque preguntaré información
sobre ellos en la siguiente clase online del viernes.

JUEVES 21: Investigamos sobre los Juegos Olímpicos que se
celebraron en Londres en el año 2012 y respondemos verdadero
o falso a las oraciones de la página 61 del Pupil’s Book.

VIERNES 22: Clase online a las 11:55. Haré preguntas sobre los
vídeos de los Juegos Olímpicos durante la clase. De tarea,
deberán completar el ejercicio 27 de la página 62 del Activity
Book.

Educación Física
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

ACTIVIDAD SEMANAL: La materia de Ed. Física se une a la
Subir a classroom algún video o
propuesta de que hagáis un MEME. Se trata de que escojáis una fotografía de cada actividad semanal.
fotografía vuestra haciendo deporte o de algún deportista
famoso , y le pongais una frase cómica-graciosa. Ejemplos:
https://drive.google.com/drive/folders/121TKLbDrxABx2uXaeus
mMuhuNI5cLVIE?usp=sharing
LUNES 11 Y JUEVES 14:
-Ésta semana vamos jugar al “Trivial de las Habilidades Físicas”
Se trata de que jueguen al juego cuando sea posible durante la
semana. Todas las instrucciones e información en classroom y
en el enlace:
https://drive.google.com/file/d/1VqDpLf9JyFx92hbFTYxkt3nUfGp_sCA/view?usp=sharing
IMPORTANTE: Conviene guardar el material utilizado porque lo
volveremos a usar, además de que así también ellos lo podrían
volver a usar en otra ocasión.
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Criterios de evaluación
Según programación
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LUNES 18, JUEVES 21 Y VIERNES 22:
-Durante esta semana vamos a jugar con globos.
Se trata de que jueguen a los juegos cuando sea posible
durante la semana.
https://drive.google.com/file/d/1U7eq2shGYbLBjarsCwrNnZUb
Wv-t3n4R/view

Religión
Contenidos/Tareas
MIÉRCOLES 13 MAYO:
Comenzamos T6. “Los cristianos celebran la Pascua”
Pág. 66: Explica con tus propias palabras qué sabes de la
Pascua.
MIÉRCOLES 20 MAYO:
Pág 69: después de leer la pág. Realiza “Investiga” y
“Elabora”
VIERNES 22 MAYO:
Leer Pág. 70-73: Este año hemos tenido que celebrar la
Pascua de Resurrección de una forma especial, por eso nos
viene bien recordar con la lectura de las pág. 70-71. Relaciona
signos y símbolos de la Pascua Judía (“Jesús celebra la Pascua
con sus discípulos”) con la Pascua Cristiana (Pág 70-71)

Forma de presentación
Subir imagen a classroom
código: 34begvy

Criterios de evaluación
Bloque 4.
Se valora que esté presentado con
limpieza, orden, buena ortografía y
caligrafía.

Educación Artística
Contenidos/Tareas
DÍA 11 DE MAYO
“THE BACKGROUND MAKE ALL THE DIFFERENCE”
DÍA 18. DIBUJO SPRING FLOWERS
MÚSICA
Ver y escuchar video del clasicismo

https://www.youtube.com/watch?v=2yb2M_M2g0I
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Forma de presentación

Criterios de evaluación

Por google classroom

Los propios de la programación

