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 EP
Semana: del 25 de mayo al 5 de junio.

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

Lengua
Contenidos/Tareas
LUNES 25 MAYO:
Pág. 188 y 189: 2, 3, 5 y 6
MARTES 26 MAYO:
Se comienza el T14 Ortografía pág. 194-195: 3, 5 y 6
MIÉRCOLES 27 MAYO:
Analiza sintácticamente:
1.El premio le ha tocado a Juan en Murcia.
2. Querer es poder.
3. Los perros estaban inquietos.
4. Traía este encargo para ella.
5. Carlos sabe matemáticas.
Clase on-line a las 12:40h. Repaso de oraciones.
JUEVES 28 MAYO:
Pág 197: 5 Pág 198: 1 y 2
VIERNES 29 MAYO:
Pág.196: 2 y 3
Clase on-line a las 12:40h. Esta clase la utilizaremos para
una reunión con Lola (orientadora) para que os hable un
poco de vuestro futuro más inmediato. Pueden asistir
también los padres. Es la reunión que suele tener todos los
años con padres y alumnos de 6º EP.
LUNES 01 JUNIO:
Pág. 202-203: 1, 3, 4 y 5
MARTES 02 JUNIO:
T. 15 Las actividades de hoy son creativas, os reto a ser
poetas/poetisas divertidos. Os adjunto las instrucciones en
classroom. Elegid una de las tres actividades propuestas.
MIÉRCOLES 03 JUNIO:
Pág. 207: 7 y 8
Clase on-line a las 12:40h. Resolución de dudas
JUEVES 04 JUNIO:
Pág.208-209: 2,4 y 5
VIERNES 05 JUNIO:
Pág. 212: 1, 2 y 3
Clase on-line a las 12:40h. Oraciones.

Forma de presentación
Entregar fotos de la tarea classroom
rc5iejt

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

Presentar un resumen del libro que estéis
leyendo

Matemáticas
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

25-05-2020. Clase on line: 10:30
Classroom, clase de matemáticas de 6º
Sesión 1 y sesión 2: hacer los ejercicios de la pág 155 y 156. E.P.
26-05-2020. Clase on line: 12:00
Sesión 3 y 4: hacer los ejercicios de las pág 157 y 158
27-05-2020.
Sesión 5: hacer los ejercicios de la pág 159
28-05-2020.
Sesión 6: hacer los ejercicios de la pág 160
01-06-2020. Clase on line 10:30
Sesión 7 y sesión 8: hacer los ejercicios de la pág 161 y 164
02-06-2020. Clase on line 12:00
Sesión 9 y sesión 10: hacer los ejercicios de la pág 162 y 163
03-06-2020.
Sesión 11: hacer los ejercicios del 4 al 8 de la pág 165
04-06-2020.
Sesión 12: hacer los ejercicios del 9 al 12 de la pág 165

Ciencias Sociales
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Criterios de evaluación
Según los establecidos en
programación.
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Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Forma de presentación

Criterios de evaluación

LUNES 25 MAYO:
Pág. 106-107: 2 y 3
MARTES 26 MAYO:
Pág. 106-107: Trabajo con la Imagen 1 y 2
JUEVES 28 MAYO:
Pág 111: 7
LUNES 01 JUNIO:
Comenzamos el último tema. No sé si nos dará tiempo a
terminarlo, pero me gustaría que al menos os quedaseis con
una visión general. Os adjunto el esquema general para que
lo copiéis o adaptéis; y unos vídeos introductorios que os
ayudarán a entender mejor lo que pasó. He procurado poner
los que creo que son más neutrales y no dan una opinión
demasiado personal o sesgada de la historia.
Restauración borbónica
https://www.youtube.com/watch?v=7HgqjswM7nY
II República
https://www.youtube.com/watch?v=nMhp8UFr_Ig
Guerra Civil
https://www.youtube.com/watch?v=49yAvSBKrUg
Transición a la Democracia
https://www.youtube.com/watch?v=0FV1kWJcxUU
https://www.youtube.com/watch?v=Ck5-OXF34Fw&t=29s
MARTES 02 JUNIO:
Pág. 114-115: 1, 2 y 3
JUEVES 04 JUNIO:
Pág. 116-117: 1, 2, 3 y 4
Science / CCNN
Contenidos/Tareas

Por medio de google classroom.
MARTES 26: Repasamos las propiedades del magnetismo con
los siguientes juegos. Si no os deja con Chrome probad con
Internet Explorer. Deberéis permitir Adobe Flash para
hacerlos:
https://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/magnetsspri
ngs.html
https://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/detectivesci
ence/magnets.html
MIÉRCOLES 27: Clase online a las 10:40. Explicación de la
página 84. Deberemos hacer nuestra propia brújula casera
con ayuda de una aguja, un bowl que no sea de metal, un
trozo de corcho, un imán y algo de agua. Visualizamos el
siguiente vídeo para saber cómo hacerla.
https://www.youtube.com/watch?v=QiSp6pGe0w0
JUEVES 28: Clase online a las 12:40. Explicamos la página 85
sobre cómo hacer un electroimán. Necesitaremos cable de
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Los relacionados con los
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cobre, una pila, un clavo, y objetos de metal que no sean
pesados. También utilizaremos un trapo para no quemarnos
porque se calienta. ESTE EXPERIMENTO SÓLO SE PUEDE
HACER CON UN ADULTO DELANTE. Visualizamos el siguiente
vídeo para recordar cómo hacerlo.
https://www.youtube.com/watch?v=wX9QBwJBI_Y
MARTES 2: Terminamos de hacer hojas de estudio de los
apartados que nos falten del BLOQUE de la materia y energía.
MIÉRCOLES 3: Clase online a las 10:40_Explicamos las páginas
87 y 88 del libro de Science. Hacemos hojas de estudio.
JUEVES 4: Clase online a las 12:40_Explicamos las páginas 89
y 90 del libro de Science. Hacemos hojas de estudio.

Inglés
Contenidos/Tareas

Forma de presentación
Por medio de google classroom.

MARTES 26: Clase online a las 10:40. CLASE CON JENNY _En
google aula MEET jugaremos juegos con el vocabulario,
después de que escribas sobre un adulto en tu casa sobre sus
rutinas. Elegirás 5 cosas que hacen en el día y escribirás sobre
el adulto. Una oración de ejemplo sería "My mom doesn’t
cook breakfast" Luego tome una foto de sus oraciones y
agréguelas a esta tarea de enviarlas por correo electrónico a
jenny@colegiodolores.org
MIÉRCOLES 27: Hacemos las páginas 100 y 101 del Activity
Book.
JUEVES 28: Hacemos el ejercicio 28 de la página 63 del Activity
Book.
VIERNES 29: Clase online a las 11:55. Explicación de la tarea:
Deberán grabarse un vídeo hablando sobre 5 tareas (en total)
que hicieron o no hicieron durante la semana haciendo uso
del pasado y de oraciones en afirmativa y negativa.
MARTES 2 : Clase online a las 10:40. CLASE CON JENNY_En
google meet discutiremos el nuevo vocabulario y jugaremos
un juego.
Para la tarea dibuje lo que cree que sería el campamento
perfecto, pero debe dibujar y etiquetar todas las palabras del
vocabulario de la unidad 7. Puedes agregar más, ser creativo.
¡Estás allí por una semana! Tome una fotografía y agréguela
a esta tarea o envíeme un correo electrónico a
jenny@colegiodolores.org
MIÉRCOLES 3: Con la ayuda del vocabulario de la Unidad 7
haremos los ejercicios de la página 88 del Activity Book.
Recordad poner el número de la oración al lado de la columna
de las letras en el segundo ejercicio en lugar de unir con
flechas.
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Criterios de evaluación
Los relacionados con los
estándares de la programación.
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JUEVES 4: Con la ayuda del vocabulario de la Unidad 7 leemos
las páginas 66 y 67 del Pupil’s Book. De deberes, haremos los
ejercicios 7 y 8 de la página 66 del Activity Book.
VIERNES 5: Clase online a las 11:55. Explicamos las estructuras
de la página 68 del Pupil’s Book. De deberes, haremos los
ejercicios 10 y 11 de la página 67 del Activity Book.

Educación Física
Contenidos/Tareas
LUNES 25, JUEVES 28 Y VIERNES 29
“Jugamos al parchís de la expresión corporal”
https://drive.google.com/open?id=1EGO6JnPlP848LkAdr6XA
05PTxBH3aqhV
Tutorial:
https://drive.google.com/open?id=1n7RNcTDc2QjbUIvcWua
yL8GGFS6No88Q

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Subir a classroom algún video o
fotografía de cada actividad semanal.

Según programación.

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Subir imagen a classroom

Bloque 4.

LUNES 1, JUEVES 4 Y VIERNES 5
“Jugamos al mueveTef”
https://view.genial.ly/5e73b3c24aba9c1b7b82bc6c/gamemuevetef
Tutorial:
https://drive.google.com/file/d/1zKHlnYWhU3gj1pd4kIuh
BnNNUzkK6Quf/view?usp=sharing
Religión
Contenidos/Tareas
MIÉRCOLES 27 MAYO:
Se acaba el mes de mayo, ayer sería el último martes y
tocaría despedirnos de María en el hall del colegio. Por ello
os adjunto unos dibujos que si podéis los imprimís y si no
podéis hacer un dibujo similar. Lo más importante es que
vienen 2 oraciones a María y os invito a rezarlas a las 13:45
como haríamos en el cole y así sentimos que estamos todos
a la misma hora dedicándole una oración a María.
¿Qué otras oraciones conoces dedicadas a María? ¿Qué
otras fiestas, aparte del mes de mayo se celebran en tu
localidad dedicadas a María?
VIERNES 26 MAYO:
Pág. 74-75: 3 y 4
MIÉRCOLES 03 JUNIO:
Pág. 77: “Evalúo mi competencia” 1.
VIERNES 05 JUNIO:
Comenzamos la U. 7. “La Iglesia celebra su fe en Jesús”
Copia el esquema de la pág 79 “La Unidad en una Mirada”

código: 34begvy

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

Educación Artística
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

MÚSICA
VIERNES 29
Practicar con la flauta pág.47
Leer recuadro pág. 49 y 50.
Hacer ejer. pág. 53.
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Entregar por classroom.
Código: ofb6teq

Los relacionados con los
estándares de la programación.
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VIERNES 5
Tema 5
Leer pág. 54, 56 y 57
Hacer ejer. pág. 58, 59 y 61.

PLÁSTICA
LUNES 25. Actividad la “The eiffel tower”
LUNES 01 Actividad “Small town charm”
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