CEIP LOS LLANETES

6º DE PRIMARIA

TAREAS A REALIZAR DEL 16 AL 20 DE MARZO
Lunes, 16

Lengua

➢Realiza un diario semanal en el que anotes lo que haces durante la mañana. Puedes

añadir cada día cómo te sientes respecto a la nueva situación que estamos viviendo en
este momento. El diario lo puedes realizar en un archivo de libre office writer, en un
folio o en la libreta. En cualquiera de los formatos que elijas, si es posible lo envías el
viernes al correo: elena.licencias@gmail.com (6º A),

maestrarosilosllanetes@gmail.com (6ºB)
➢Ficha de ortografía de la b/v

Martes, 17

Matemáticas

➢Actividad interactiva sobre los porcentajes. Libro digital.
➢Practica cálculo mental con Mentatletas. Libro digital.

Inglés

➢Vuelve a leer la historieta de la unidad 4. Practícala varias veces. A continuación
graba un vídeo o audio con el móvil leyendo la historia para posteriormente enviarlo
por correo. Si tienes dificultades para el envío, lo guardas en tu dispositivo para
entregarlo cuando nos incorporemos a clase.

Lengua

➢Diario semanal

Matemáticas

➢Ficha de repaso de porcentajes. En caso de que no la puedas imprimir, la puedes
realizar en una hoja o libreta. Una vez realizada, la escaneas o le sacas una foto y la
envías por correo electrónico.

C. Sociales

➢Realiza individualmente el trabajo sobre el presupuesto de gastos y ahorro que se te
propone en la página 133 del libro. Intenta realizarlo en el ordenador, y si no puedes
también lo puedes hacer en un folio. Tienes hasta el jueves para acabarlo.

Miércoles, 18 Lengua

Jueves, 19

Viernes, 20

➢Diario semanal.
➢Ficha de comprensión lectora “Visita el Louvre con Nintendo 3DS”

Matemáticas

➢Investiga en los medios de comunicación (periódicos digitales, noticieros,…) y
anota de tres a cinco cantidades de porcentajes. Elige uno de ellos y explícalo.

Inglés

➢Diseña tu propia escuela y dibuja un plano de la misma. Escribe en Inglés el
nombre de cada dependencia y explica cómo llegar desde la entrada a la Biblioteca.

Lengua

➢Diario semanal.
➢Ficha de repaso de la Unidad 6.

Matemáticas

➢Ver el vídeo de Troncho y Poncho sobre magnitudes proporcionales:

C. Sociales

➢Acabar el trabajo del presupuesto, sacarle una foto y enviarlo por correo.

Lengua

➢Diario semanal. Hoy debes enviarlo por correo.
➢Lee con atención la información sobre preposiciones, conjunciones e interjecciones
(páginas 150-151 del libro). A continuación realiza la ficha de gramática sobre ese
contenido y mándala por correo.

Matemáticas

➢Ficha de repaso de proporcionalidad. Realiza aquellas actividades que puedas, si
hay ejercicios que no entiendes y leyendo la información del libro no sabes cómo
realizarlos, no te preocupes que los explicaremos en clase.

Inglés

➢Vuelve a ver el vídeo sobre los colegio en el Reino Unido:

https://www.youtube.com/watch?v=0WWAeTkhhn8
➢Realiza la actividad 1 de la página 106 del libro.

https://www.youtube.com/watch?v=HwrC8oCdpQY
➢Graba un pequeño vídeo o realiza un trabajo escrito explicando cómo es y qué hay
en nuestro colegio.

Las actividades anteriores se podrán ir intercalando con otros recursos y juegos educativos que se irán
colgando en la web del centro. También haremos uso de la app Classdojo para una comunicación más

cercana con los tutores y resolución de posibles dudas. Para ello tendrán que descargarse esta
aplicación en su ordenador, tablet o móvil. Un abrazo desde la distancia. Elena y Rosi.

