
TAREAS  DE 6ºA Y 6º B PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO 

SE RECUERDA QUE 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 18 MARTES 19 MIÉRCOLES 20 JUEVES 21 VIERNES 22 

LENGUA O 
TAREA DE 
COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 

 

VIDEOCONFERENCIA CON LAS 
TUTORAS  A LAS 17:00H 
 
COMPRENSIÓN ORAL:  
 VER COMPARECENCIA DE 
FRANCISCO J. MARTÍNEZ –
ALCALDE DE FUENTES DE 
ANDALUCIA. (duración 12:17 min 
LEER 15 MINUTOS  
 
VER ORIENTACIONES DE LENGUA 
  
ENVIAR LA TAREA A LA MAESTRA 
 
 

COMPRENSIÓN LECTORA : 
CARTEL DE APERTURA DE LA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL (SE 
ENVIARÁ POR WHATSSAP LA 
IMAGEN.  
LEER 15 MINUTOS  
 
VER ORIENTACIONES DE 
LENGUA 
 
ENVIAR LA TAREA A LA 
MAESTRA 
 

EXTRAER IDEAS DE UN 
TEXTO 
Página 41 libro de lengua.  
Lee el texto “ Ser un buen 
científico no es cuestión de 
género”  
VER ORIENTACIONES DE 
LENGUA 
 
LEER 15 MINUTOS 
 
ENVIAR LA TAREA A LA 
MAESTRA 
 

REPASO GRAMÁTICA 
Lee las páginas desde la 21 
( el sustantivo) a la 29 (hasta 
las interjecciones) incluidas 
del libro pequeño rojo. Es un 
repaso de todos los tipos de 
palabras que hemos visto en 
este curso. Haz dos veces la 
lectura. 
En las próximas semanas 
usaremos el contenido de 
estas páginas. 
LEER 15 MINUTOS  
 

CORREGIR LA 
COMPRENSIÓN ORAL, 
LA COMPRENSIÓN 
ESCRITA Y LA TAREA DE 
EXTRAER IDEAS DE UN 
TEXTO. 
 LEER 15 MINUTOS  
 
 
 
SE MANDARÁ LA 
SOLUCIÓN POR LA 
MAÑANA  
 
 

 
 
MATEMÁTICAS 

 

 
Seguimos con el tema de los 
cuerpos geométricos. 
Hoy vamos a ver dos vídeos 
sobre los cuerpos geométricos 
REDONDOS. 
 
*https://www.youtube.com/wat
ch?v=fP6xxqlWako 
 
 
*https://www.youtube.com/wat
ch?v=H8LBudqGggU 
 
Los vídeos se verán varias veces. 

 
Actividad 1 página 211 del 
libro Mate + . 
Antes de hacer la actividad 
debes ver los vídeos de la 
maestra explicándolo todo. 
 
 
Mandar foto del ejercicio a la 
maestra. 

PLÁSTICA Mandar foto de 
tu obra a la maestra. 
Crear  una obra 
tridimensional con objetos 
que nos rodean. 
Busca en casa objetos que 
te recuerden a los cuerpos 
geométricos que estamos 
estudiando en Matemáticas 
y construye una obra con 
ellos. Intenta  seleccionar  
cuerpos de distintas clases: 
prismas, conos, cilindros, 
pirámides y esferas.  
¡USA TU IMAGINACIÓN! 

 
Libro de Mate +  
*Actividad 4 página 50. 
 
Se mandará la solución el 
viernes. 

 
Libro de Mate +  
* Actividad 6  página 
48. 
 
Se mandará la solución 
hoy  por la tarde. 

https://www.youtube.com/watch?v=fP6xxqlWako
https://www.youtube.com/watch?v=fP6xxqlWako
https://www.youtube.com/watch?v=H8LBudqGggU
https://www.youtube.com/watch?v=H8LBudqGggU


  

INGLÉS 
 

 Unit 5. At the Market  

  GRAMMAR : FUTURE 
(BE GOING TO) 
- Primero visualizamos 
el video sobre la 
estructura.(Repaso) 

 GRAMMAR: FUTURE 
(BE GOING TO) 
Negatives and 
Questions. 
- Copiamos y 
estudiamos la 
estructura gramatical. 

 ACTIVITY BOOK page 
50. Activities 1, 2 and 3. 
- Si no tienes el 
cuadernillo hazlo en tu 
cuaderno. 

 FICHA INTERACTIVA. 
‘Be going to’  

- Vamos a completar una 
ficha interactiva sobre el 

vocabulario y la estructura. 
Nos permite escribir y 
cuando finalicemos, 

pulsamos ¡Terminado! y 
nos da la opción de enviar 

las respuestas.  

Videoconferencias  
Moodle para explicar y 

resolver dudas. 

  

Unit 5. At the Market 

 REVISION  
VOCABULARY 2. MEALS 
AND FOOD. 
- Repasamos el 
vocabulario de  la 
comida (meals and 
food) visualizando un 
video. 

 GRAMMAR: Revision 
(There’s / There are + 
indefinidos) 
- Visualizamos el video 
Vocabulary Animation. 
- Repasamos la 
estructura y copiamos 
los ejemplos en el 
cuaderno. 

 CLASS BOOK page 53.  
- Activity 1. Listening 
and Activity 3. Hacer 
frases según los dibujos. 
ACTIVITY BOOK page 
51. Activity 1. Hacer 
frases usando la 
estructura. 
IMPORTANTE: Las 
tareas se entregarán 
SIEMPRE  de lunes a 
viernes en horario de 

 



6ºA martes 19 a las 
11:30h   
 6ºB martes 19  a las 
12:30h. 
IMPORTANTE: Las 
tareas se entregarán 
SIEMPRE  de lunes a 
viernes en horario de 
mañana o tarde hasta 
las ocho. Gracias. 
 

mañana o tarde hasta 
las ocho. Gracias 
 

CIENCIAS 
 

Ciencias 
sociales:¡¡Comenzamos con la 
historia!!  
 1º Sesión:  
-Lectura de la página 118 del 
libro de sociales.  
-Visualización de los vídeos de 
historia (mandaremos vídeos 
directos a delegadas)  
Prehistoria: : 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=G2tUkEvo_lM&t=68s 
Edad Antigua:  
https://www.youtube.com/wa
tch?v=Pvmh760AhAA 
 
 

 2º Sesión: Ciencias 
Sociales 
-Lectura de la página 119 
del libro de sociales.  
-Visualización de los 
vídeos de historia 
(mandaremos vídeos 
directos a delegadas)  
Edad Media: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=HpvJNA7Qyq
U 
Edad Moderna: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=84p9aTs2JXY 
 

  

 
E.F. 

 Ver vídeo de alimentación 
saludable y beneficios del 
ejercicio físico las veces que 
creáis necesario. Esta semana 
trabajaremos dos cualidades 

  Repetir el trabajo de 
resistencia y flexibilidad 
del miércoles. 
“Realizar cuestionario 
online que estará en la 
Moodle de 10 a 12 h de 

https://www.youtube.com/watch?v=G2tUkEvo_lM&t=68s
https://www.youtube.com/watch?v=G2tUkEvo_lM&t=68s
https://www.youtube.com/watch?v=Pvmh760AhAA
https://www.youtube.com/watch?v=Pvmh760AhAA
https://www.youtube.com/watch?v=HpvJNA7QyqU
https://www.youtube.com/watch?v=HpvJNA7QyqU
https://www.youtube.com/watch?v=HpvJNA7QyqU
https://www.youtube.com/watch?v=84p9aTs2JXY
https://www.youtube.com/watch?v=84p9aTs2JXY


físicas básicas: la resistencia 
aeróbica y la flexibilidad  
1) Trabajo de resistencia 
aeróbica.  
a) Durante 45 minutos 
realizaremos un recorrido por 
Fuentes o alguno de sus 
caminos con la bicicleta. Si 
alguien no puede utilizar este 
medio realizaría el siguiente 
trabajo andando y corriendo: 
7 minutos de carrera suave y 3 
andando, 3 veces seguidas y al 
final 10 minutos andando 
rápido.  
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 o a través de la 
Moodle. Enlace para 
estiramientos: 
https://images.app.goo.gl/dB6
zaNBFDvLftGTq5 
VER ORIENTACIONES DE 
EDUCACIÓN FÍSICA. 

la mañana”. Si alguien 
tuviera problemas para 
realizarlo debe ponerse 
en contacto conmigo a 
través del Whassapt y 
comunicármelo antes 
de que finalice el día 
 
VER ORIENTACIONES 
DE EDUCACIÓN FÍSICA 

https://images.app.goo.gl/dB6zaNBFDvLftGTq5
https://images.app.goo.gl/dB6zaNBFDvLftGTq5


 
Competencia 
digital 

    
1) Realización de primera 
videoconferencia por nivel, es 
decir, los dos cursos juntos. 
Sería de 12.30 a 13.30 h. 
Explicaremos y repasaremos la 
aplicación Google Drive y el 
funcionamiento del correo 
interno de la Moodle.  
Tarea: elaboraremos en un 
documento de google un 
almuerzo saludable con 
primer, segundo plato, postre 
y bebida. Este documento lo 
descargaremos en formato 
PDF y me lo mandaréis al 
correo interno de la Moodle 
en respuesta a un correo que 
os enviaré yo a todos/as. ¡Al 
lío campeones! 
 

 

MÚSICA  Esta semana os propongo 
practicar música en todos sus 
ámbitos (ritmo, audición, 
lenguaje musical, historia...) 
jugando al siguiente TRIVIAL 
MUSICAL. Podéis retaros con 
alguien de vuestra familia, 
pero deberéis ser muy 
rápidos. ¡Ya me contaréis 
cuántos quesitos conseguís! 
http://www.aprendomusica.c
om/const2/21trivial1/trivial1. 

   

FRANCÉS    REPASO VERBOS AVOIR Y 
ÊTRE. 
EL PRESENTE DE LOS 
VERBOS ACABADOS EN –ER 

  

http://www.aprendomusica.com/const2/21trivial1/trivial1
http://www.aprendomusica.com/const2/21trivial1/trivial1


MANDAR FOTO DE LAS 
TAREAS A LA MAESTRA 
VER ORIENTACIONES DE 
FRANCÉS 

RELIGIÓN VER ORIENTACIONES DE 
RELIGIÓN 

    

 

 

 

ORIENTACIONES SOBRE LENGUA  

LUNES .COMPRENSIÓN ORAL. 

1º VER EL VÍDEO DE LA COMPARECENCIA DE FRANCISCO J. MARTÍNEZ, ALCALDE DE FUENTES DE ANDALUCÍA. PARA QUE TE RESULTE MÁS FÁCIL LA COMPRENSIÓN 

DEL VÍDEO DEBES BUSCAR ESTAS PALABRAS EN EL DICCIONARIO: Comparecencia, riguroso, patología y apelar. 

2º CONTESTA A ESTAS PREGUNTAS CUYA INFORMACIÓN APARECE EN EL VÍDEO DE LA COMPARECENCIA. 

a) ¿Por qué se hizo esta comparecencia?  

b) ¿Cuándo llega el primer caso de contagio positivo a Fuentes de Andalucía? 

c) ¿Se puede decir el nombre de la persona que tiene COVID-19? ¿Por qué? 

d) ¿En qué estado se encuentra en el momento de la comparecencia la persona afectada? ¿Qué medidas lleva a cabo? 

e) ¿Cuál es la mejor vacuna para combatir el virus, según el alcalde? 

f) ¿Quiénes harán que se cumplan las medidas impuestas por el gobierno? 

MARTES. COMPRENSIÓN LECTORA. CARTEL APERTURA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 11 MAYO.  

1º  Observa detenidamente el cartel que se enviará por Whatssap.         

2º Copia y  responde a estas preguntas en tu cuaderno.  

a) ¿Qué anuncia el cartel?                                                                                                                                                    

b) ¿Puedo ir a la biblioteca a estudiar o a hacer un trabajo? ¿Por qué?  

c) ¿Cuál es el horario de la biblioteca? 



d) ¿Podéis ir vosotros/as solos/as a la biblioteca?¿Por qué? 

e) ¿Quénes pueden usar el ascensor?  

f) ¿Quién nos darán indicaciones en la biblioteca? 

MIÉRCOLES. EXTRAER IDEAS DE UN TEXTO PÁGINA 41: “SER UN BUEN CIENTÍFICO NO ES CUSTIÓN DE GÉNERO”. 

1º Lee varias veces la entrevista. 

2º Escribe un texto con los datos sobre la científica que se extraen de esta entrevista. 

3º CUANDO EXTRAEMOS IDEAS DE UN TEXTO, NO SE ESCRIBE TÚ OPINIÓN PERSONAL AL FINAL. 

 

ORIENTACIONES DE CIENCIAS 

+ Leer muy bien estas páginas, pues como tarea final, tendréis que elaborar una línea del tiempo (que será realizada y entregada la semana siguiente). 

Esta semana sólo visualizado de vídeos y búsqueda de información. 

+Esta semana podréis ir buscando más información, viendo vídeos de historia  en internet, leyendo ambas páginas o buscando vídeos de cómo hacer 

una línea del tiempo que abarque desde la prehistoria hasta la edad moderna. Aquí os dejo un vídeo que explica muy bien la línea del tiempo: 

https://www.youtube.com/watch?v=iCzPV0IM9-A&t=75s 

La línea del tiempo la tendréis que realizar en folios. Cada período de la historia será de un color, por ejemplo la prehistoria de color morado, la edad 

antigua de color amarillo, la edad moderna de otro color…, para así diferenciar fácilmente los distintos períodos. Después  tendréis que pegar esos folios 

y formarán como un acordeón (os mandaremos unas fotos o vídeos de cómo hacerlo). 

RECORDAR LA ENTREGA DEL CIRCUITO ELÉCTRICO.*FECHA DE ENTREGA DEL VÍDEO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CIRCUITO: JUEVES 21 DE MAYO. 

En dicho vídeo además de presentaros, tendréis que explicar los materiales que habéis usado para construir el circuito,  cómo habéis montado dicho 

circuito y el por qué funciona. No olvidando usar la terminología adecuada y por último despidiéndose. 

ORIENTACIONES DE RELIGIÓN  

ACTIVIDADES DE RELIGIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=iCzPV0IM9-A&t=75s


Ahora que te has informado un poco de cómo surgieron las primeras comunidades cristianas (ficha de lectura de la semana pasada), 

puedes pinchar en el siguiente enlace y hacer la siguiente actividad interactiva. 

Te voy dando indicaciones de cómo hacerlo paso a paso, es muy sencillo: 

1. Pincha en el siguiente enlace: 

https://es.liveworksheets.com/id/xu130738zk 

2. Te aparecerá la siguiente ficha, es muy fácil.  

Solo tienes que rellenar los huecos en blanco, seleccionando una de las opciones que te dan. 

 

 

 

3. Una vez que hayas rellenado todos los huecos. Puedes ver, que al final de la ficha te aparece una opción: ¡Terminado! 

Debes pichas ahí y te sale la siguiente pantalla: 

https://es.liveworksheets.com/id/xu130738zk


 

 

 

 

 

 

4. De las dos opciones que te dan, tú debes elegir: “Enviar mis respuestas a mi profesor/a 

5. Entonces te saldrá la siguiente información: 

 

Como puedes ver, tienes que completar los huecos en blanco con tu información. 

-Te aparece un cuadro donde tienes que poner tu nombre. 

- Otro cuadro, donde tienes que poner tu curso. 



- Otro para la asignatura. 

- Y por último, aparece un cuadro donde tienes que poner mi correo electrónico. Que es este: malcazar17@hotmail.com. 

Comprueba que has escrito bien la dirección del correo, y dale a Enviar 

5. Si lo has hecho todo como te estoy indicando, te saldrá el siguiente mensaje: 

Puedes hacerle una foto a ese mensaje, es tu comprobante de que has hecho la tarea. 

Solo si quieres, no es necesario. Es solo para ti. 

6. Por último le das  a aceptar, y… ¡listo! 

A mí me llegara tu tarea, y a ti te aparecerán los puntos que has sacado en ella. 

¡PERO RECUERDA HACER EL PASO 6, DALE A ACEPTAR 

 

ORIENTACIONES EDUCACIÓN FÍSICA 

Reto semanal “LA GRAN PRUEBA” El viernes, desde las 10 de la mañana y solo hasta las 12 de la mañana pondremos un cuestionario online en la 

Moodle. Cuando terminéis el cuestionario le picaréis a enviar y automáticamente me llegará a mí, además os dirá cuántos puntos habéis obtenido. 

¡TODOS/AS A CONSEGUIR LOS 100! 

 

mailto:malcazar17@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 



 

ORIENTACIONES PARA FRANCÉS 

1º REPASO VERBO AVOIR Y ÊTRE 

COPIA EN LA LIBRETA LA ACTIVIDAD PARA HACERLA.  

CUIDA LA PRESENTACIÓN Y LA LETRA. USA EL BOLI PARA COPIAR LOS ENUNCIADOS Y EL LÁPIZ PARA LA RESPUESTA

 

 

2º   VERBOS ACABADOS EN –ER. 

1- OBSERVA EL VERBO CHANTER PAR RECORDAR CÓMO SE FORMABAN LOS PRESENTES DE LOS VERBOS ACABADOS EN –ER 

2- DE ESTA MÁQUINA TIENEN QUE SALIR 12 FRASES, ALGUNAS ABSURDAS. POR EJEMPLO: 11-C- 5: MES COPAINS ET MOI, NOUS ÉCOUTONS LE SAUCISSON. ( ATENCIÓN, LOS VERBOS DE CUADRADO 
DEL CENTRO HAY QUE CONJUGARLOS SEGÚN LAS PERSONAS QUE ESCOJÁIS 

3- DICCIONARIO ONLINE POR SI LO NECESITÁIS. https://www.larousse.fr/es/diccionarios/frances-espanol 

VERBOS ACABADOS EN –ER. 

1- OBSERVA EL VERBO CHANTER PAR RECORDAR 
CÓMO SE FORMABAN LOS PRESENTES DE LOS 
VERBOS ACABADOS EN –ER 

2- DE ESTA MÁQUIN TIENEN QUE SALIR 12 
FRASES, ALGUNAS ABSURDAS. POR EJEMPLO : 
11-C- 5: MES COPAINS ET MOI, NOUS ÉCOUTONS 
LE SAUCISSON. 

3- DICCIONARIO ONLINE POR SI LO NECESITÁIS. 

https://www.larousse.fr/es/diccionarios/frances
-espanol 

https://www.larousse.fr/es/diccionarios/frances-espanol
https://www.larousse.fr/es/diccionarios/frances-espanol
https://www.larousse.fr/es/diccionarios/frances-espanol


 

Ilustración VERBO CHANTER 

Ilustración 1 MÁQUINA PARA HACER FRASES  

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO DE INGLÉS  

o INGLÉS. Acceder a la Moodle centros: INGLÉS 6º PRIMARIA  y buscar la entrada: Tarea semana del 18 al 22 de mayo para acceder a todas las 

tareas, explicaciones y enlaces necesarios para hacer la tarea de cada sesión. 
ENLACES: 

o GRAMMAR. (BE GOING TO)  https://youtu.be/Jk7jAXrBNAU?list=RDCMUCMt7JmpIVtFC7OTbMPWVJfg  
o FICHA INTERACTIVA ‘Be going to’  https://es.liveworksheets.com/c?a=s&s=INGL%C3%89S&t=btuf9232nd&mn=dz&m=d&l=ty&i=ftdfss&r=pj 
o VIDEO REVISION MEALS AND FOOD    https://www.youtube.com/watch?v=Qm7KjuyxrMQ 
o VIDEO VOCABULARY ANIMATION: https://youtu.be/KK2J6_FML-s 
o AUDIO. CLASS BOOK page 53 Act. 1: https://drive.google.com/file/d/1nVRKatWdfIM5X9FJNJRjLk8R6TR1vdP_/view?usp=sharing 

 
 
 

https://youtu.be/Jk7jAXrBNAU?list=RDCMUCMt7JmpIVtFC7OTbMPWVJfg
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&s=INGL%C3%89S&t=btuf9232nd&mn=dz&m=d&l=ty&i=ftdfss&r=pj
https://www.youtube.com/watch?v=Qm7KjuyxrMQ
https://youtu.be/KK2J6_FML-s
https://drive.google.com/file/d/1nVRKatWdfIM5X9FJNJRjLk8R6TR1vdP_/view?usp=sharing

