
TAREAS  DE 6ºA Y 6º B PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15  DE MAYO 

SE ACUERDA EN CICLO QUE A PARTIR DE ESTA SEMANA LA TAREA SE DEBE MANDAR ANTES DE LAS 20:00 SALVO EXCEPCIONES JUSTIFICADAS O INDICACIONES DEL 

MAESTRO/A.NO SE VALORARÁ LA TAREA MANDADA DESPUÉS DE DICHA HORA. 

 
 

LUNES 11 MARTES 12 MIÉRCOLES 13 JUEVES 14 VIERNES 15 

LENGUA O 
TAREA DE 
COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPRENSIÓN LECTORA  
libro de Lengua (color verde  
oscuro actividad 1  página  23 
 
 VER ORIENTACIONES DE 
LENGUA 
 
 
 
VIDEOCONFERENCIA CON LAS 
TUTORAS  A LAS 17:00 

EXPRESIÓN ESCRITA 
 IMPORTANTE :  VER 
ORIENTACIONES DE LENGUA 
 
¿QUIÉN ES? 
1º INVESTIGA y lee sobre la 
biografía de FERNANDO 
SIMÓN, DIRECTOR DEL 
CENTRO DE ALERTAS 
SANITARIAS. 
2º ELABORA un texto donde 
recojas los datos más 
relevantes de su vida y de su 
carrera profesional desde su 
comienzo hasta la actualidad. 
 
ENVIAR A LA MAESTRA 

EXPRESIÓN ORAL  
IMPORTANTE  VER 
ORIENTACIONES DE LENGUA 
ENVIAR A LA MAESTRA 

REFLEXIÓN: ¿QUÉ NOS 
DEPARA EL FUTURO? 
PENSEMOS A LARGO PLAZO. 
IMPORTANTE VER 
ORIENTACIONES DE LENGUA 
 
 
 
ENVIAR A LA MAESTRA 

 Explica en un audio 
qué parte o capítulo de 
libro que estás leyendo 
te ha gustado más y por 
qué. NO OLVIDES 
PRESENTARTE ANTES 
 
ENVIAR A LA MAESTRA 

 
 
MATEMÁTICAS 

 

   
Empezamos tema nuevo :  
LOS CUERPOS GEOMÉTRICOS. 
*Ver vídeo varias veces. 
Los poliedros. 
 
https://www.youtube.com/resul
ts?search_query=que+son+los+p
oliedros 
*Libro de Mates + 
 Actividad 2 página 207. 

 
Ver dos vídeos : 
*Los prismas. 
https://www.youtube.com/w
atch?v=1oKeevDSkhk 
*Las pirámides. 
https://www.youtube.com/w
atch?v=J1AU0GtMr3E 
 

 
Actividades del libro de 
Mates + 
*Actividad 3 página 207. 
*Actividad 4 página 208. 
*Actividad 1 página 209. 
Para hacer la última 
actividad hay que leerse 
muy bien el recuadro 
naranja y ver un vídeo. 
Mandar foto a la maestra. 

 
*Operaciones combinadas. 
LIBRO MATES + 
Lectura del recuadro de la 
actividad 2 de la página 49 y 
realizar las seis operaciones 
combinadas que vienen 
señaladas con un puntito 
verde. 
(Se mandará solución 
mañana) 

 
*Método Deca . 
 
Actividad 2 página 47. 
No es necesario copiar 
las pistas y las 
preferencias pero sí la 
tabla. 
 Se corregirá en la 
videoconferencia del 
lunes. 

https://www.youtube.com/results?search_query=que+son+los+poliedros
https://www.youtube.com/results?search_query=que+son+los+poliedros
https://www.youtube.com/results?search_query=que+son+los+poliedros
https://www.youtube.com/watch?v=1oKeevDSkhk
https://www.youtube.com/watch?v=1oKeevDSkhk
https://www.youtube.com/watch?v=J1AU0GtMr3E
https://www.youtube.com/watch?v=J1AU0GtMr3E


(Se mandará solución mañana) 
 
 
Escribe la fecha y copia el 
enunciado a boli. 
 
 

 
Escribe la fecha y copia el 
enunciado a boli. 
 

Escribe la fecha y copia el 
enunciado a boli. 
 

Escribe la fecha y copia 
el enunciado a boli. 
 
 

INGLÉS 
 

 
 
 
 
 
 
 

Unit 5. At the Market (Nuevo) 

 VOCABULARY 1. FOOD. 
- Vamos a repasar y 
aprender vocabulario de la 
comida (food) 
visualizando unos videos. 
- Vamos a copiar en el 
cuaderno un cuadro del 
vocabulario. 

 CLASS BOOK page 52. 
Vocabulary. 
- Actividad 2. (Listening) 

 FICHA INTERACTIVA. 
‘Vocabulary food’  
- Vamos a completar una 
ficha interactiva sobre el 
vocabulario trabajado. 
Nos permite escribir y 
cuando finalicemos, 
pulsamos ¡Terminado! y 
nos da la opción de 
comprobar las respuestas. 
 
 

 
 
 
 
 

 Unit 5. At the Market 

 Repaso VOCABULARY 1. 
FOOD. 
- Repaso de videos de 
vocabulario del martes. 

 GRAMMAR : FUTURE (BE 
GOING TO) 
- Primero visualizamos el 
video sobre la estructura. 
- Después copiamos en 
nuestro cuaderno la 
estructura. 

 FICHA INTERACTIVA ‘At 
the market’ (Vocabulary 
and grammar) 
- Vamos a completar la 
ficha interactiva (nos 
permite escribir) y cuando 
terminemos, pulsamos 
¡Terminado! y  la 
enviamos al maestro para 
revisarla.  
 

 



CIENCIAS 
 

 
  Ciencias naturales: INVESTIGACIÓN 
BIOGRAFÍA DE UN CIENTÍFICO Y 
PRESENTACIÓN EN POWER POINT  
(Indicador  9.2) 
 

Los ci   Los científicos son: Volta, Tesla 
Edison y B.Franklin (podrás 
encontrar un poco de 
información en las páginas 126 y 
127 del libro de ciencias). 
 
 

1º Se      Primera sesión: Buscar la  
               información para  
              posteriormente 
              hacer el montaje en Power   
               Point. 
                VER ORIENTACIONES  
                CIENCIAS. 
 
 
        
          
 
hace 

 
 
                                                                                                                  
tí 

 

  
Segunda sesión : seguir con   
el   montaje en  Power 
Point. 
 
Correo de las maestras de 
Ciencias:  
*Seño Gloria  
glorialuque1981@gmail.co
m 
 
 *Seño Caty  
tutora1@gmail.com 
 

  

 
E.F. 

  
  

 
Esta semana trabajaremos dos 
cualidades físicas básicas: la 
resistencia aeróbica y la 
flexibilidad . 
 
1)Trabajo de resistencia 
aeróbica. 

 Repetir el trabajo 
realizado el miércoles. 
“Debate en vivo y 
directo”:ensayar con 
algún familiar la defensa 
de vuestros 
argumentos. 
Videoconferencias para 

mailto:glorialuque1981@gmail.com
mailto:glorialuque1981@gmail.com
mailto:tutora1@gmail.com


a)Durante 35 minutos 
combinamos el caminar rápido 
con la carrera suave de la 
siguiente forma: 
-Andáis 4 minutos, después 
hacéis carrera suave durante 
6minutos y así sucesivamente. 
Esa secuencia tendréis que 
repetirla 3 veces y al final 
andaríais 5 minutos para 
recuperar el ritmo cardíaco. 
 
2)Trabajo de flexibilidad. 
Después de realizar el trabajo 
de resistencia aeróbica , 
deberéis realizar 
tranquilamente en casa la ficha 
de estiramientos que os paso. 
También la podéis ver en este 
enlace: 
https://lh3.googleusercontent.c
om/proxy/fa6UJKwa0OirFWbtK
7JrlIG4GhybYS52AjY2b8iLd767J
SnSQWsUXbTQ4W-gXaQ-
A5GIxj3vR-
g7PdpWLUBQutOF4CJdWb5enp
UJJxLMZOH3ctaXK2wy4Bo_RU
U361kPikx8viO6IuitkKXPiatyc8x
VXUowGnj62CA5wPsl 
VER ORIENTACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 

realizar el debate en la 
sala de Educación Física 
de la Moodle. 
*Videoconferencia 6ºA: 
de 12 a 13 h 
*Video conferencia 6ºB: 
de 13 a 14 h 
 
VER ORIENTACIONES 
 
 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/fa6UJKwa0OirFWbtK7JrlIG4GhybYS52AjY2b8iLd767JSnSQWsUXbTQ4W-gXaQ-A5GIxj3vR-g7PdpWLUBQutOF4CJdWb5enpUJJxLMZOH3ctaXK2wy4Bo_RUU361kPikx8viO6IuitkKXPiatyc8xVXUowGnj62CA5wPsl
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/fa6UJKwa0OirFWbtK7JrlIG4GhybYS52AjY2b8iLd767JSnSQWsUXbTQ4W-gXaQ-A5GIxj3vR-g7PdpWLUBQutOF4CJdWb5enpUJJxLMZOH3ctaXK2wy4Bo_RUU361kPikx8viO6IuitkKXPiatyc8xVXUowGnj62CA5wPsl
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/fa6UJKwa0OirFWbtK7JrlIG4GhybYS52AjY2b8iLd767JSnSQWsUXbTQ4W-gXaQ-A5GIxj3vR-g7PdpWLUBQutOF4CJdWb5enpUJJxLMZOH3ctaXK2wy4Bo_RUU361kPikx8viO6IuitkKXPiatyc8xVXUowGnj62CA5wPsl
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/fa6UJKwa0OirFWbtK7JrlIG4GhybYS52AjY2b8iLd767JSnSQWsUXbTQ4W-gXaQ-A5GIxj3vR-g7PdpWLUBQutOF4CJdWb5enpUJJxLMZOH3ctaXK2wy4Bo_RUU361kPikx8viO6IuitkKXPiatyc8xVXUowGnj62CA5wPsl
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/fa6UJKwa0OirFWbtK7JrlIG4GhybYS52AjY2b8iLd767JSnSQWsUXbTQ4W-gXaQ-A5GIxj3vR-g7PdpWLUBQutOF4CJdWb5enpUJJxLMZOH3ctaXK2wy4Bo_RUU361kPikx8viO6IuitkKXPiatyc8xVXUowGnj62CA5wPsl
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/fa6UJKwa0OirFWbtK7JrlIG4GhybYS52AjY2b8iLd767JSnSQWsUXbTQ4W-gXaQ-A5GIxj3vR-g7PdpWLUBQutOF4CJdWb5enpUJJxLMZOH3ctaXK2wy4Bo_RUU361kPikx8viO6IuitkKXPiatyc8xVXUowGnj62CA5wPsl
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/fa6UJKwa0OirFWbtK7JrlIG4GhybYS52AjY2b8iLd767JSnSQWsUXbTQ4W-gXaQ-A5GIxj3vR-g7PdpWLUBQutOF4CJdWb5enpUJJxLMZOH3ctaXK2wy4Bo_RUU361kPikx8viO6IuitkKXPiatyc8xVXUowGnj62CA5wPsl
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/fa6UJKwa0OirFWbtK7JrlIG4GhybYS52AjY2b8iLd767JSnSQWsUXbTQ4W-gXaQ-A5GIxj3vR-g7PdpWLUBQutOF4CJdWb5enpUJJxLMZOH3ctaXK2wy4Bo_RUU361kPikx8viO6IuitkKXPiatyc8xVXUowGnj62CA5wPsl
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/fa6UJKwa0OirFWbtK7JrlIG4GhybYS52AjY2b8iLd767JSnSQWsUXbTQ4W-gXaQ-A5GIxj3vR-g7PdpWLUBQutOF4CJdWb5enpUJJxLMZOH3ctaXK2wy4Bo_RUU361kPikx8viO6IuitkKXPiatyc8xVXUowGnj62CA5wPsl


 
Competencia 
digital 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
1 )Seguid trabajando sobre la 
presentación que haréis para 
las áreas de Ciencia y de 
Competencia Digital. 
2)Antes del domingo a las 12 
de la noche, mandad a mi 
correo 
juanfrantirfer@gmail.com 
 la presentación realizada. En 
el caso de que hayas podido 
hacer el vídeo sobre la 
presentación como expliqué 
me lo mandáis al Whatsapp: 
671569176. También debéis 
mandarla al Whatsapp de 
vuestra maestra de Ciencias. 
MANDAD LAS DOS TAREAS 
AQUELLOS QUE LO HAYÁIS 
PODIDO HACER. 
 
Aquí os dejo lo que tenéis que 
hacer en la presentación. 
Leedlo bien. 
Cada día que tengáis Ciencias 
en el cuadrante semanal o 
competencia digital lo dedicáis 
a ir realizando la búsqueda de 
información y la presentación. 
¡Ojo, nada de copia y pega de 
Wikipedia o cualquier otra 
página Web! 
 
 
VER ORIENTACIONES 
COMPETENCIA DIGITAL. 
 

 

mailto:juanfrantirfer@gmail.com


MÚSICA   

Esta semana vamos a hacer 
una “Tertulia musical” 
desde casa. Para ello, vais a 
escuchar la canción “La 
costa del silencio” del grupo 
MAGO DE OZ y contestar al 
guion que os dejo en el 
anexo que debéis ENVIAR a 
mi correo o whatsapp . Os 
lo  recuerdo 
(acisumacisum@gmail.com 
y 669504746) 
https://www.youtube.com/
watch?v=JV8-fFpMnsk 
 
No os olvidéis de repasar los 
tres ritmos de BEATBOX que 
aprendimos la semana 
pasada porque vamos a 
seguir practicándolos. 
 
 El guión se manará el 
domingo junto con el 
cuadrante a las familias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

mailto:acisumacisum@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=JV8-fFpMnsk
https://www.youtube.com/watch?v=JV8-fFpMnsk


FRANCÉS    REPASO NÚMEROS EN  
FRANCÉS. 
Esta semana harás dos 
actividades: 
1ª ver y escuchar varias 
veces  un vídeo de los 
números en francés para 
recordar la pronunciación. 
2º Escribe en francés  en tu 
libreta la siguiente serie 
CINQUANTE- CINQUANTE - 
DEUX ….. HASTA EL 
SOIXANTE- DOUZE 
(MANDAR FOTO DE LA 
TAREA A LA MAESTRA) 
 
 

  

RELIGIÓN  
Se va acercando el final de la 
Pascua, y con ello viene el dia de 
Pentecostés.  
Lee la siguiente ficha e infórmate 
un poco más sobre ello.  
Sólo lectura, no es necesario 
imprimir ni enviar nada esta 
semana. Pero es necesario que la 
trabajes porque te hará falta para 
hacer las actividades de la 
semana que viene 
 

La ficha se manará el 
domingo junto con el 
cuadrante a las familias. 
 
 
 
 

    



 

 

ORIENTACIONES SOBRE LENGUA  

LUNES 

ANTES DE EMPEZAR LAS ACTIVIDADES SE ESCRIBE LA FECHA. SE COPIAN TODOS LOS ENUNCIADOS CON BOLI, SALVO QUE SE DIGA LO CONTRARIO. 

LAS TAREAS SE REALIZAN CON BUENA LETRA Y LIMPIEZA, MANTENIENDO LOS MÁRGENES A LA HORA DE ESCRIBIR. 

 MARTES 12  EXPRESIÓN ESCRITA. PAUTAS PARA HACER ESTA ACTIVIDAD PERFECTA. 

1º Investigo  y leo información  por internet en  mi móvil  o en el ordenador información sobre FERNANDO SIMÓN. Es importante que consultes 

diferentes páginas para contrastar y recoger la información. En esta primera parte de la actividad solo intento conocer mejor a este personaje y 

descubro datos de su biografía.  

2º Selecciono y escribo los datos  que me hayan resultado más interesantes, más relevantes y más importantes de su biografía. 

3º Escribo un texto sobre FERNANDO SIMÓN. Como ejemplo de datos para tu texto puedes escribir estos : quién es, algún dato de su vida privada, 

estudios que tiene, profesión, cómo ha desarrollado su profesión, dónde , a qué se dedica en la actualidad… y todos los que tú consideres 

apropiados. NO SE TRATA DE ENUMERAR DATOS SINO DE REDACTARLOS. 

 

 MIÉRCOLES 29 EXPRESIÓN ORAL: ¿Qué consideras más importante  en una competición: ganar o participar? 

PAUTAS PARA HACER LA EXPRESIÓN ORAL PERFECTA 

1º Revisa la expresión escrita que hiciste el martes 5, también puedes utilizar las aportaciones que habéis hecho en el foro de Educación Física. 

2º Escribe la información que vas a decir en la exposición oral incluida tu presentación. Esta información tiene que tener un orden. RECUERDA QUE 

NO CONSISTE EN RESPONDER A LA PREGUNTA . Escribe distintos puntos de vista y usa conectores:  por otra parte, desde mi punto de vista, también 

es verdad que, al contrario de, en contraposición ,en primer lugar , por último, a continuación… 

3º Expón varias veces lo que has escrito, hasta que te salga de manera natural y sin mirar el papel 



4º Graba tu exposición tantas veces como necesites. 

5º Envía el vídeo a la maestra  

 JUEVES 14 TEXTO REFLEXIVO: ¿QUÉ NOS DEPARA EL FUTURO? PENSEMOS A LARGO PLAZO. PAUTAS PARA HACER ESTA ACTIVIDAD PERFECTA. 

En la televisión a diario vemos y oímos comentarios sobre cómo va a ser nuestra vida después del Coronavirus. Basándote en la información que 

oyes o lees en los medios de comunicación elabora un texto explicando cómo crees tú que serán algunos ámbitos de nuestra vida cotidiana, como 

por ejemplo el ámbito social, el ámbito educativo y el ámbito comercial. NO PUEDES EMPEZAR POR “YO CREO” , “YO PIENSO”. ESTA ACTIVIDAD NO 

CONSISTE EN DAR UNA OPINIÓN SINO EN REFLEXIONAR Y EXPRESAR IDEAS SOBRE EL FUTURO QUE VAMOS  A TENER . 

 

IMPORTANTE: TODOS LOS DÍAS TIENES QUE LEER 15 MINUTOS DIARIOS DEL LIBRO QUE ESTÉS LEYENDO. 

 

ORIENTACIONES DE CIENCIAS 

Guión a seguir en la biografía: 

+Nombre del científico y foto. 

+Fecha y lugar de nacimiento. 

+Breve descripción de su vida. 

+Estudios y profesión.  

+¿Por qué se le conoce? , ¿cuáles son sus inventos? 

+Fecha y lugar de fallecimiento. 

+Anécdota o peculiaridad de este científico. 



*Ese será el orden a seguir en la presentación. 

*FECHA DE ENTREGA DE LA PRESENTACIÓN HASTA EL  VIERNES 15 DE MAYO  hasta  las 14:00 horas (Pudiéndose 

entregar antes de ese día). No será admitida ni valorada  la presentación  tras las  14:00 horas del viernes. 

¡¡¡ RECUERDA IR CONSTRUYENDO EL CIRCUITO ELÉCTRICO PARA LA SIGUIENTE SEMANA!*FECHA DE ENTREGA DEL VÍDEO DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN CIRCUITO: JUEVES 21 DE MAYO. 

ORIENTACIONES COMPETENCIA DIGITAL 

PRESENTACIÓN DE GRANDES INVENTORESÁREAS IMPLICADAS: CIENCIAS Y COMPETENCIA DIGITAL 
 
1.- Reparto de inventores. 
Alessandro Volta... Alumnos/as 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
Nikola Tesla.... Alumnos/as 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 
Thomas Alba Edison...Alumnos/as 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 
Benjamin Franklin...Alumnos/as 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. 
 
2.- Organización de diapositivas. 
Diapositiva 1: Portada: nombre del científico + foto. 
 
Diapositiva 2: índice. 
 
Diapositiva 3: Fecha y lugar de nacimiento + foto de ese lugar en esa época. 
 
Diapositiva 4: breve descripción de su vida. Con ideas principales, nada de copia y pega del Wikipedia. 
 
Diapositiva 5: Estudios realizados y profesión + foto representativa de esa profesión. 

Diapositiva 6: ¿Por qué es conocido? ¿Por qué es famoso? 



Diapositiva 7: ¿Cuáles son sus principales inventos? Puedes poner fotos de estos inventos y no es necesarioescribirlos. 

Diapositiva 8: fecha y lugar de fallecimiento + foto representativa. 

Diapositiva 9: contar alguna anécdota o peculiaridad de este científico. 

Diapositiva 10: despedida. 

                        ORIENTACIONES DE E.F. 

Leed los artículos de la Moodle sobre los Juegos Olímpicos. Escribid argumentos a favor o en contra de la cancelación 

de los Juegos Olímpicos según vuestro número de lista. Recuerdo: 

*Del1al12 de la lista preparad argumentos a favor de la cancelación. 

*Del13 al final de la lista preparad argumentos en contra de la cancelación. 

Reto semanal “Debate en vivo y directo”:el reto  de la semana será preparar muy bien un debate que realizaremos por 

videoconferencia al final de la semana. La temática serála supresión de los Juegos Olímpicos que se tenían que 

disputar este verano enTokyo.Desde el número 1 al 12 de la lista de clase prepararad los argumentos para defender la 

postura de la supresión y del 13 al 25 de la lista los argumentos para defender la realización de los juegos olímpicos en 

este verano.  

INFORMAROS MUY BIEN SOBRE ESTE TEMA DURANTE LA SEMANA EN LOS ENLACES QUE OS DEJO EN LA 

MOODLE, ANOTAR POR ESCRITO VUESTRO ARGUMENTOS, PRACTICAD LA DEFENSA DE ESTOS CON 

ALGÚN FAMILIAR Y ESTARÉIS SUPER PREPARADOS PARA EL GRAN 

DEBATE EN LA SALA DE VIDEOCONFERENCIA DE LA MOODLE 

DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA. 



 

ORIENTACIONES PARA FRANCÉS 

VÍDEOS DE LOS NÚMEROS QUE TE AYUDARÁN PARA PRONUNCIAR Y ESCRIBIR CORRECTAMENTE LOS NÚMEROS .ESCÚCHALOS VARIAS VECES ANTES DE HACER LA 

ACTIVIDAD 

https://www.youtube.com/watch?v=DnrTrbJ6mYs  

https://www.youtube.com/watch?v=uDABDXRp_EA 

 

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO DE INGLÉS  
 
 

IMPORTANTE: Las tareas se entregarán SIEMPRE  de lunes a viernes en horario de mañana o tarde hasta las ocho. Gracias. 

o INGLÉS. Acceder a la Moodle centros: INGLÉS 6º PRIMARIA  y buscar la entrada: Tarea semana del 11 al 15 de mayo para 
acceder a todas las tareas, explicaciones y enlaces necesarios para hacer la tarea de cada sesión. 
ENLACES: 

o VIDEO REVISION FOOD    https://www.youtube.com/watch?v=NfgBEsqpljA 
o VIDEO FLASHCARDS VOCABULARY1  https://drive.google.com/file/d/1qctn966EzeHEnKda6agPActsE6k_oJSf/view?usp=sharing 
o FICHA INTERACTIVA 1  https://es.liveworksheets.com/c?a=c&m=d&l=yj&i=uscdzt&r=jq 
o GRAMMAR. (BE GOING TO)  https://youtu.be/Jk7jAXrBNAU?list=RDCMUCMt7JmpIVtFC7OTbMPWVJfg 
o FICHA INTERACTIVA 2  https://es.liveworksheets.com/ui336978zu 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DnrTrbJ6mYs
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https://www.youtube.com/watch?v=NfgBEsqpljA
https://drive.google.com/file/d/1qctn966EzeHEnKda6agPActsE6k_oJSf/view?usp=sharing
https://es.liveworksheets.com/c?a=c&m=d&l=yj&i=uscdzt&r=jq
https://youtu.be/Jk7jAXrBNAU?list=RDCMUCMt7JmpIVtFC7OTbMPWVJfg
https://es.liveworksheets.com/ui336978zu

