PROGRAMACIÓN SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO
LUNES 25

MARTES 26

MIÉRCOLES 27

Lengua:
Las palabras con x y con s
Lee y copia los "Aprendo" de
las páginas 226 y 227.
Página 226: 1
Página 227: 4 y 5

Mate:
"Medir volúmenes"
Ver página 1 y 2 del PDF,
incluye explicación, vídeo y
juegos.
Poner título y dibujar escalera.
Página 195: 28, 29 y 30

Inglés:
Examen unidad 6
(Entregar el miércoles).

Ciencias Sociales:
Empezar Unidad 6: "El dinero
y el consumo"
Leer de la página 1 a la 5 del
PDF (En Edmodo y Papás)
- Poner título del tema
- Página 123: 4
- Página 125: 11

Lengua:
“Las
siglas
y
las
abreviaturas: Ver el video de
YouTube:
Siglas y abreviaturas. Lengua,
6º Primaria de Jesús Chacón
Chaparro
https://www.youtube.com/wat
ch?v=FNbvSA1f0MM
Página 241: 1 y 3

Ciencias Naturales:
-CLASIFICACIÓN DE LOS
SERES
VIVOS
–
1:
LAS PLANTAS- repaso de
cursos anteriores - ver los
esquemas y vídeos del pdf E.F:
diap 1 – 6 o la p. 16 de - Practicar juegos populares y
vuestro
libro).
No
hay
grabar vídeo.
actividades escritas.
(Indicaciones por Edmodo y
-Avanzar con el trabajo del Papás)
ecosistema
elegido
(2-3
Música:
páginas)
- Flauta: tocamos la escala
diatónica y la escala
E.F:
pentatónica.
- Practicar juegos populares y
- Canción: “Happy” inventar
grabar vídeo.
un baile (Indicaciones en
(Indicaciones por Edmodo y
Papás)

Edmodo y Papás)

Ciencias Naturales:
CLASIFICACIÓN DE LOS
SERES VIVOS – 1:
LOS ANIMALES - repaso de
5º - ver los esquemas y vídeos
del pdf diap 7 - 12 o la p. 16 y
de la p. 160-163 de vuestro
libro). No actividades escritas,
solo juegos on-line.
Avanzar con el trabajo del
ecosistema elegido (2-3
páginas)

Inglés:
Entrega de examen unidad 6

JUEVES 28
Mate:
Repaso: "Medir superficies y
volúmenes"
Página 201: 2 y 4

Ciencias Sociales:
"El gasto y el ahorro". Leer de
la página 1 a la 3 del PDF (En
Edmodo y Papás).
- Página 129: 31 y 32

Valores:
Ver corto: "Alike".
- Hacer ficha sobre el corto
(podéis escribir las respuestas
directamente en el PDF, sólo hay
que pinchar, no es necesario
imprimir)

https://www.youtube.com/watch
?v=kQjtK32mGJQ
(Ficha en Edmodo y Papás)

Religión:
- Ficha sobre Pentecostés
- Películas sobre Pentecostés
(Indicaciones en Edmodo y
Papás)

VIERNES 29
Lengua:
“ El complemento
circunstancial”
Ver el vídeo de YouTube:
Complemento
circunstancial.
Lengua, 6º Primaria
https://www.youtube.com/wat
ch?v=Mp3Wivux9Sg
Página 242: 1 y 2
Inglés:
“Read more”
Actividades
de refuerzo y
ampliación de conocimientos.
Lee los textos A y B del
ejercicio 2 de la página 68 del
classbook y haz los ejercicios
correspondientes de la página
81 del activity book.
(Sirven
para
subir
o
complementar la nota de los
exámenes).
Plástica:
Dibujo libre: en un folio haz
un dibujo de un paisaje,
personaje...
Utiliza
los
materiales y técnicas que
quieras.

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

