
PROGRAMACIÓN SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO 

LUNES 4 MARTES 5 MIÉRCOLES 6 JUEVES 7 VIERNES 8 

Mate: 

"Unidades de medida de 

longitud" 

Ver hoja 1 y 2 del PDF, 

incluye vídeo y juegos online 

(En Edmodo y Papás) 

-Copiar escalera en el 

cuaderno. 

- página 172: 3 

- página 173: 4 y 5  

 
Inglés: 

Test de la unidad 5 

 

 

Ciencias Naturales:  

Avances de la ciencia que 

mejoran la salud p. 74 y 75 

del libro / pdf por Edmodo y 

Papas  (leer y meterse en 

los enlaces). 

 

E.F:  
- Seguir con el juego "Ringo" 

- Grabar un vídeo de un 

partido.  

Explicaciones en Edmodo y 

Papás.  

Lengua:  

“Las palabras tabú y los 

eufemismos” Página 203. 

 Ve el video de Youtube  
Palabras tabú y eufemismos. 

Lengua, 6º Primaria de  

Jesús Chacón Chaparro 
https://www.youtube.com/watch?

v=GB8_wywlB_c 

 

Copia el aprendo y haz el 

ejercicio 2. 
 

 

Ciencias Sociales:  

"El sector terciario" 

Leer resumen 3. (En Edmodo y 

Papás) 

- Poner título en el cuaderno. 

- Página 113: actividad  27, 28 

y 30 
 

 

 

E.F:  
- Seguir con el juego "Ringo" 

- Grabar un vídeo de un 

partido.  

Explicaciones en Edmodo y 

Papás. 

 

 

Mate: 

"Unidades de medida de masa" 

Ver hoja3 y 4 del PDF, incluye 

vídeo y juegos online 

(En Edmodo y Papás) 

- Copiar escalera en el 

cuaderno 

- página 174: 11 

- páginas 175: 13 y 14 

 
Ciencias Naturales:  

 Repasamos el tema: organiza 

tus ideas p. 76 y actividades 

de repaso de la p. 77  o del pdf 

+ juegos on-line (auto-

correcciones se pondrán en 

Edmodo el viernes y que 

vayan estudiando para la 

semana siguiente que será la 

ficha control, cualquier duda 

por EDMODO o mail). 

 

 

Inglés:  

Test de la unidad 5 

 

Música: 
- Flauta: “Ragtime”  

- Formas musicales.  

- Ritmo con las manos 

Explicaciones en Edmodo y 

Papás 2.0  

 

Lengua: 

"La oración: sujeto y predicado" 

Ve el video de YouTube: 
La oración. Lengua, 6º Primaria de  

Jesús Chacón Chaparro . 

https://www.youtube.com/watch

?v=zza7dWyURQs 

Copia los aprendos de enunciado y 

oración, sujeto y sujeto elíptico y 

haz los ejercicios 2 de la página 

204 y 3 y  6 de la página 205. 
 

Ciencias Sociales: 

Hacer ficha de repaso 

(En Edmodo y Papás) 

 

 

Valores:  

Hacer el cuestionario:"¿Quieres 

saber si te quieres?" 

Ficha en Edmodo y Papás 

 

Religión:  

- Hacer un eslogan. 

- Buscar en la Biblia. 

- Ver película 

Explicaciones en Edmodo y 

Papás 2.0 

 

Mate:  

"Unidades de medida de 

capacidad" 

Ver hoja 5 y 6 del PDF, 

incluye vídeo y juegos online.  

(En Edmodo y Papás) 

- copiar escalera en el 

cuaderno. 

- página 177: 21 y 22  

 

 

Inglés: 

 Finalización y entrega test 

de la unidad 5. 

 

 

Plástica:  

Ver corto en youtube: 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=aF4lMplHxfk&t=2s. 
Contestar a las preguntas. 

Ficha en Edmodo y Papás 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GB8_wywlB_c
https://www.youtube.com/watch?v=GB8_wywlB_c
https://www.youtube.com/watch?v=zza7dWyURQs
https://www.youtube.com/watch?v=zza7dWyURQs
https://www.youtube.com/watch?v=aF4lMplHxfk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=aF4lMplHxfk&t=2s


 

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: 3hmxyp 

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

