
6º EDUCACIÓN PRIMARIA - 1ª semana – 16 al 18 de marzo de 2020 

*Sociales:  

Para poder evaluar el tema 4 de Ciencias Sociales se hará a través de un trabajo en el que tendrán que realizar una biografía sobre algún 

personaje de los que hemos visto en el tema 4: siglo XX y XXI. La extensión tendrá un mínimo de 4 folios donde se podrán incluir 

imágenes. Por favor no copiar y pegar la información, leer y resumir. El trabajo se enviará a través de Delphos papás o a través de mi 

correo electrónico: eva-rt@hotmail.com. El último día para entregarlo será el día 23 de marzo.  

El correo electrónico de Olga es: olgammol@hotmail.com  

 

LUNES 16 MARTES 17 MIÉRCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20 
Lengua:  

Página 168: Leer y copiar 

"Aprendo" 

Páginas 168: 1 y 2  

Lectura de un libro. 

Ciencias Naturales: pag. 63: 

lectura de la noticia. 

Actividades: 1, 2 y 3 

Inglés: 

Lectura de la p. 64 del 

Classbook. 

Anotar en el cuaderno las 

palabras que no conozcas y 

buscarlas en el diccionario, 

en el traductor de 

internet, etc… 

 

 

Lengua: 

Página 169: leer y copiar 

"Aprendo" 

Páginas 169: 3 y 4  

Lectura de un libro. 

Ciencias Sociales: elaboración 

del trabajo 

Inglés: Hacer la página 77 del 

Activity book. 

Plástica: Trabajo de 

investigación: 

Busca información en libros o 

Internet sobre alguna de las 

obras artísticas de tu localidad, 

comunidad, región … : iglesia, 

ermita, puentes, pinturas, 

esculturas, o artistas famosos 

si los hubiera. 

Mate:  

Página 124: Repasa cálculo de 

porcentajes y hacer actividades 1 y 2 

Lectura de un libro. 

Ciencias Naturales: Test para comprobar 

lo aprendido. Pag. 44: del 5 al 8 / pag. 84: 

del 1 al 6 (la profe dará las respuestas el 

lunes siguiente por papás) 

Ciencias Sociales: elaboración del 

trabajo* 

Para el alumnado de VALORES: 

Busca en el diccionario las siguientes 

palabras: extroversión, locuacidad, 

cortesía, melancolía y sociabilidad. 

Piensa en una persona que conozcas y 

descríbela por escrito, usando alguna de 

las palabras que has buscado. 

TAREA PARA EL PUENTE:  

Lengua: 

Página 170: Leer y copiar 

"Aprendo". 

Páginas 170: 1, 2 y 3 

Lectura de un libro. 

Ciencias Naturales: Estudiar 

obra de teatro 

Ciencias Sociales: elaboración del 

trabajo 

Inglés: 

Lectura de la página 65 del 

classbook. 

Busca las palabras que no 

conozcas y haz una oración con 

cada una de ellas. 

Hacer la página 78 del Activity 

book. 


