
PROGRAMACIÓN SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL 

LUNES 20  MARTES 21 MIÉRCOLES 22 JUEVES 23 VIERNES 24 

Mate: 

Página: 156: Cálculo de 

probabilidades. Ver vídeo:  
https://www.youtube.com/wa
tch?v=4-gtbNIy0-g 
Poner título y copiar cuadro 
azul de la página 156. 
Página 156: 28 y 29 

 

Inglés: 

At school.Copia el 

vocabulario del ejercicio 1 

página 42 del classbook 

(Referente a acciones que 

realizamos para elaborar 

recetas de comida).  Anota su 

significado y une con las 

imágenes del ejercicio 2. 

Haz el ejercicio 1 y 2 de  la 

página 43 del classbook. Une 

imagen y palabra. 

 

 

Ciencias Naturales: 

Diapositivas de la 1 a la 

4: nutrientes básicos y 

alimentación 

saludable+  Receta rica rica. 

Documento en Edmodo y 

Papás 2.0 

Lengua:  

Ver la parte del video del lunes 

pasado: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=F17DcPv90SE&t=59s 

referente al grupo adverbial 

página 166. Copiar el aprendo 

página 166 y haz los ejercicios 

10 y 12. 

 
Lectura de un libro. 

 

Ciencias Sociales:  

Página 104: El sector primario. 

Ver vídeo: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=INY7f3T3v1w 
Poner título.  En forma de 
esquema escribe qué es el 
sector primario, la ganadería y 
la pesca (resumir  página 104) 

 

E.F:  

-  Seguir con juego Datchball 

- Grabar un vídeo de un 

partido. 

Explicaciones en Edmodo y 

Papás 2.0 

Música: 
- Flauta: “Ragtime”.  

- La música del siglo XXI. 

Ver vídeo y hacer un 

pequeño esquema sobre él.  

Indicaciones en Edmodo y 

Papás 2.0 

 

Mate:  

Página 159: Estadística y 

probabilidad. Actividades de 

repaso: 2, 3 y 4 

 
Ciencias Naturales:  

Diapositivas de la 5 a la 

7: copiar Pirámide de los 

alimentos y menú para un día 

completo.  

Documento en Edmodo y 

Papás 2.0 

 

 

Plástica: Seguir haciendo  

"Caja de momentos" quien no la 

haya terminado. 

Instrucciones en Edmodo.   

 

Valores:  

Hacer primer párrafo ficha 

"Yo me quedo en casa". Ficha y 

explicación en Edmodo y 

Papás 2.0 

 

Religión:  

Ficha crucigrama del Cirio 

Pascual. 

Se pondrá en Edmodo y 

Papás 2.0 

 

Lengua: 

Ver el vídeo de youtube: Recursos 

literarios: personificación e 

hipérbole. Lengua, 6º Primaria (de 

Jesús Chacón Chaparro).  
https://www.youtube.com/watch?v=5

6JED1a9w6s Copia el aprendo de la 

página 172. Después inventa 5 

personificaciones y 5 hipérboles. 
Lectura de un libro. 

Ciencias Sociales: 

Página 105: Seguir con el esquema 

del día anterior. Escribe lo que es 

la minería, agricultura y 

silvicultura.  

Inglés: "Alimentación" 

Lee el ejercicio 3 página 43 del 

classbook: después une cada 

texto con su letra. 

Haz el ejercicio 1 página 52 del 

activity book. 

E.F:  

- Seguir con juego Datchball. 

- Grabar vídeo de un partido. 

Explicaciones en Edmodo y por 

Papás 2.0 

Valores:  

Hacer segundo párrafo ficha "Yo 

me quedo en casa". Ficha y 

explicación en Edmodo y Papás 

2.0 

Religión:  

Vídeo sobre la Semana Santa 

Se pondrá en Edmodo y Papás 

2.0 

 

 

Mate:  

Página 161: Estadística y 

probabilidad.  Actividades de 

repaso:  1, 2 y 3 

 
Lectura de un libro. 

 

Ciencias Naturales: 

 Diapositivas de la 8 a la 

11: analizar tu dieta y copiar 

la tabla de conservación de 

alimentos. 

Documento en Edmodo y 

Papás 2.0 

 
Ciencias Sociales:  

Página 105: El sector 

primario. Actividades 6 y 7  

 

Inglés:  

Ver video explicativo de 

YouTube:cómo usar has, 

have, has to y have to – 

ejercicios y oraciones - 

lección # 10 y hacer 

ejercicios de práctica del 

video. 
https://www.youtube.com/wa
tch.?v=E60GFPLANuc&t=606s 
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Aquí tenéis los correos del profesorado para mandar tareas, consultar cualquier tipo de duda... 

Estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis: 

Correo Eva: eva-rt@hotmail.com 

Código Edmodo Eva: cwyj4x 

Correo Olga: teacheryuncler2020@hotmail.com 

Correo María: marieision@yahoo.es 

Código Edmodo Ciencias Naturales María: zpt8en 

Correo Helena (Religión):  mariahelenamanzanares19@gmail.com. Se pueden mandar las actividades por 

Edmodo o a través del correo con el nombre y curso del alumno.  

Correo Rubén (Educación Física): rubeneducacionfisicacole@gmail.com 

Correo Lorena (Música): lorena.san.co@gmail.com 

 

 

mailto:mariahelenamanzanares19@gmail.com

