COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS DOLORES

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

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

Quincena: de 08/06 al 19/06

Lengua
Contenidos/Tareas
Lunes 8 junio:
Pág. 216: 1 y 2
Martes 9 junio:
Pág. 217: 5, 6 y 7
Miércoles 10 junio:
Pág. 217: 10 y R1 (1 y 2)
Clase Online 12:40h.
Viernes 12 junio:
R1 (3, 4 y 5)
Lunes 15 junio:
R1 (6, 7, 8 y 9)
Martes 16 junio:
R1 (10,11, 12 y 13)
Miércoles 17 junio:
R1 (14)
Jueves 18 junio:
Concurso “Got Talent” On-line

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Entregar fotos de la tarea classroom
rc5iejt

La hoja os la mando en word para
que podáis escribir sobre la plantilla
directamente si queréis.

Presentar un resumen del libro que
estéis leyendo

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

Matemáticas
Contenidos/Tareas
FICHA DE TRABAJO:

Forma de presentación
Classroom, clase de matemáticas de
6º E.P.

Criterios de evaluación
Según los establecidos en
programación.

https://recursospcpi.files.wordpress.com/2011/04/perc3adme
tros-y-c3a1reas-de-figuras-planas-ejercicios.pdf
08-06-2020. Clase on line: 10:30
Sesión 1 y sesión 2: hacer los ejercicios del 1 al 6 de la ficha
(PÁG 2)
09-06-2020. Clase on line: 12:00
Sesión 3 y 4: hacer los ejercicios del 1 al 5 de la ficha (PÁG 3)
10-06-2020
Sesión 5: hacer del 1 al 8 de la ficha (PÁG 4)
11-06-2020.
Sesión 6: hacer del 1 al 2 de la ficha (PÁG 5)
15-06-2020. Clase on line 10:30
Sesión 7 y sesión 8: hacer del 1 al 4 de la ficha (PÁG 6)
16-06-2020. Clase on line 12:00
Sesión 9 y sesión 10: hacer del 1 al 4 de la ficha (PÁG 7)
17-06-2020.
Sesión 11: hacer del 1 al 5 de la ficha (PÁG 8)
18-06-2020.
Sesión 12: hacer del 1 al 5 de la ficha (PÁG 9)
BONUS TRACK: de forma voluntaria se puede hacer del 1 al 5
de la ficha (PÁG 10)
Ciencias Sociales
Contenidos/Tareas
Lunes 8 y martes 9 junio:
Os dejo libres de tareas para que podáis hacer el trabajo de
historia. Hacerlos bien ( sin “chapucerías” )
Lunes 15 junio:
Pág. 118-119: Leer y hacer el 2 y 5
Martes 16 junio:
Pág. 120-121: Leer y 1,2 y3
Jueves 18 junio:
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Forma de presentación
Se entregarán en classroom con
código 6uozk3q

Criterios de evaluación
BLOQUE 4: “LAS HUELLAS DEL
TIEMPO”
Se valora que esté presentado con
limpieza, orden, buena ortografía y
caligrafía.
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Como ya estarán todos los trabajos corregidos, si os parece,
puedo ponerlos con un enlace para compartirlos con todos los
de la clase.
Último día de Sociales de este curso. Me gustaría que me
contaseis qué es lo que más os ha gustado y lo que menos y
cómo podría mejorar de cara al curso que viene. Muchas
gracias y buen verano.
Science / CCNN
Contenidos/Tareas

Forma de presentación
Por medio de google classroom.

MARTES 9: Repasamos las páginas anteriores y explicaciones
apoyando los contenidos con los siguientes vídeos:

Criterios de evaluación
Los relacionados con los estándares
de la programación.

https://www.youtube.com/watch?v=rriVOlbw8Tg
https://www.youtube.com/watch?v=WRseU1tCbZ0
https://www.sciencekids.co.nz/videos/physics/electricity.htm
l
MIÉRCOLES 10: Clase online a las 10:40_Resolvemos dudas de
las explicaciones anteriores y pregunto sobre los temas
explicados. Aprovechamos para explicar un poco sobre lo que
necesitarán para hacer un circuito eléctrico la próxima semana
(cable, pilas, bombilla o pequeño motor).
MARTES 16: Visualizamos los siguientes vídeos para la
realización de nuestro circuito eléctrico. Investigamos en
internet sobre diferentes circuitos eléctricos sencillos y caseros
que pudiéramos realizar en casa.
https://www.youtube.com/watch?v=HOFp8bHTN30
https://www.youtube.com/watch?v=QZPURSF5iH4
MIÉRCOLES 17: Clase online a las 10:40. Explicación de las
páginas 94, 95 y 96 del libro sobre los circuitos eléctricos y
seguimos haciendo el nuestro o terminándolo.
JUEVES 18: Clase online a las 12:40. Exponemos a la clase los
circuitos eléctricos que hemos creado.

Inglés
Contenidos/Tareas

Forma de presentación
Por medio de google classroom.

MARTES 9 : Clase online a las 10:40. CLASE CON JENNY _ En
google Meet jugar juegos que discuten "going to ". Para las
tareas jugarás juegos usando "going to"
https://en.islcollective.com/video-lessons/makingpredictions-using-going
https://www.eslgamesplus.com/future-forms-review-spin/
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Criterios de evaluación
Los relacionados con los estándares
de la programación.
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MIÉRCOLES 10: Hacemos las páginas 102 y 103 del Activity
Book.
VIERNES 12: Clase online a las 11:55. Explicamos la nueva
actividad que van a hacer. Como este verano tendremos que
hacer cambios de planes a causa del coronavirus, en esta
ocasión vamos a hablar de los planes que SÍ podemos hacer
aunque nos encontremos en estas circunstancias y lo haremos
comparando lo que no podemos hacer con lo que vamos a
hacer. EJ: I’M NOT GOING TO TRAVEL TO MEXICO, SO I’M
GOING TO TRAVEL TO MY GRANDMOTHER’S TOWN IN
VALLADOLID. I’M NOT GOING TO PLAY FOOTBALL WITH MY
FRIENDS IN A SPORTS CENTRE, SO I’M GOING TO PLAY
FOOTBALL ONLINE WITH THEM.
MARTES 16: Clase online a las 10:40. Leeremos y entenderemos
la página 71 del Pupil’s Book donde se habla de cosas que un
grupo de niños hicieron al visitar Yorkshire haciendo uso de
estructuras en pasado. Hablaremos sobre las vacaciones que
hicimos el año pasado y tomando como ejemplo el texto que
hemos leído haremos una breve redacción sobre lo que nos
gustó y lo que hicimos usando los tiempos en pasado. Vais a
tener dos días de clases para hacerlo porque quiero que sea en
una presentación con fotos.
MIÉRCOLES 17: La clase de hoy será para hablar continuar con
el trabajo del día anterior.
JUEVES 18: Aunque este año no podremos viajar muy lejos,
llegarán muchos otros en los que SÍ podamos. Seguiremos la
guía de la página 77 del Pupil’s Book y haremos un panfleto
hablando sobre un país que nos gustaría visitar y por qué.
Debemos hacerlo en papel normal y decorarlo como queramos.
VIERNES 19: Clase online a las 11:55. CONCURSO DE TALENTOS.

Educación Física
Contenidos/Tareas
DEL 8 AL 12:
Actividad física en el medio natural
Aprovechar ahora que se puede salir con los niños y hacer
alguna actividad al aire libre. Si es en un entorno natural mucho
mejor.
Siempre respetando las normas dadas por sanidad.

Propuestas de actividades:
-Caminar con ellos
-Que salgan con la bicicleta..
-Que usen algún patinete.
-Jugar a la pelota.
-Cualquier otra siempre respetando las normas de la fase en la
que nos encontremos.
DEL 15 AL 18
Cerramos curso
¿Que actividad es lo que más y lo que menos te ha gustado?
Haz aquella que más te haya gustado de todas las planteadas
durante estos días y dime porqué.
Página 3 de 4

Forma de presentación

Criterios de evaluación
Según lo programado.

Subir a classroom alguna prueba de lo
la realización como fotografías o
vídeos.

Cualquier duda: Escribir a través de
classroom, delphos papas o el email
jirodriguez@colegiodolores.org
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Dime también la que menos te ha gustado.
Religión
Contenidos/Tareas
Miércoles 10 junio:
Pág. 87: 10
Viernes 12 junio:
El jueves 11 los cristianos celebramos el día del Corpus Christi
¿Qué sabes de esta celebración? Investiga cómo se celebra en
tu localidad y cuéntamelo.
Miércoles 17 junio:
Último día de Religión de este curso. Me gustaría que me
contaseis qué es lo que más os ha gustado y lo que menos y
cómo podría mejorar de cara al curso que viene. Muchas
gracias y buen verano.

Forma de presentación
Subir imagen a classroom
código: 34begvy

Criterios de evaluación
Bloque 4.

Educación Artística
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

PLÁSTICA
8 DE JUNIO
Realizar la actividad “The river”

Subir imagen a google classroom

Criterios de evaluación

15 DE JUNIO
Realizar un dibujo libre con la técnica que consideren más
apropiada.
MÚSICA
VIERNES 12
Leer pág. 62 y hacer ejer. 62.
Hacer ejer. pág. 65 (15 y 16)
VIERNES 19
Tema 6
Leer pág. 66 y 68 y 69.
Practicar con la flauta pág. 71.
Hacer ejer. pág. 71 (18, 19 y 20)
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Entregar por classroom.

Según los establecidos en
programación.

