
 

PLAN DE TRABAJO DÍAS NO LECTIVOS III  
Etapa: PRIMARIA 

 
 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL ALUMNO III 
 

CURSO: 6ºEP  PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DÍAS NO LECTIVOS  

 

TAREAS A 
DESARROLLAR 

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS  

LENGUA 1.REVISAR  ENTREGA DE TAREAS: 

PLAN I: RUTINA MS, RESÚMENES LECTURAS. 

PLAN II: C.L  y ESCRITURA (teatro), RUTINA MS,  POWER POINTS 
PALABRAS HOMÓFONAS Y PUNTUACIÓN y FORMULARIO DE ESTUDIO.  

Entregar por Classroom o por foto en la carpeta de drive de  

LENGUA_CUARENTENA 6ºB 

DÍAS NO LECTIVOS-ALUMNOS 6ºA 

2.COMPRENSIÓN LECTORA:   

Leer  una leyenda mitológica + formulario. Pincha aquí para 
acceder a la lectura. También está colgada en Classroom. El 
formulario está colgado en Classroom.  

3. RUTINA ANÁLISIS MORFOSINTÁCTICO 

Ver una de las clases sobre Complementos y practicar mucho. 
Pincha aquí para acceder a la tarea. La rutina está dividida 
para hacer una frase al día pero podéis repartiros las frase a lo 
largo de la semana como queráis. La tarea también está 
colgada en Classroom. 

4. COMPRENSIÓN ORAL  

Audición  y contestar a formulario 

5. ESCRITURA 

Escribir  una redacción comparando y contrastando a Aracne 
y Spiderman.Pincha aquí para acceder a la tarea. También 
está colgada en Classroom. 

6. FORMULARIO GOOGLE:  

CL, Parte de morfosintaxis solo ( sujeto, predicado, núcleo y 
complemento directo),  dictado (se mete nuestra voz grabada 
y lo escriben en el formulario ;) 
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https://docs.google.com/document/d/1f0KJPduEVLh5FhEBteHRJOf0SrjeW2fAXyXVo0ZuDqs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GYUSrD-nqJu5XZVkHAofKo9IM2_8jJh2NDnahyTB2C0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GYUSrD-nqJu5XZVkHAofKo9IM2_8jJh2NDnahyTB2C0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11rNWThI6PaAv0IeIRo5xyKwkRUU7rjMt9AdQea4X38I/edit?usp=sharing
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CCSS 
Todas estas tareas pueden realizarse con el 
libro o con el acceso digital a los materiales 
de la editorial a través de la web. Además 
todo estará colgado en Classroom. Es 
importante que las tareas se entreguen vía 
Classroom o subidas a las carpetas de drive 
habilitadas para los alumn@s. 

CCSS_CUARENTENA 6ºB  

   DÍAS NO LECTIVOS-ALUMNOS 6ºA 

 

1.REVISAR  ENTREGA DE TAREAS: 

PLAN I: ORDENAR LA LÍNEA DEL TIEMPO + BIOGRAFÍAS 

PLAN II: POWERPOINT O MAPA MENTAL PÁG 88-89-90-91 Y LÍNEA DEL 
TIEMPO 

TAREA 2: POWERPOINT CLASSROOM T.6 .  

Se llama  U6. PARTE II POWERPOINT. 

Completar el PP  U6. PARTE II POWER POINT.  (Classroom) Para 
hacerlo podemos... 

Ver  el Powerpoint explicativo llamado  E. C  ESPAÑA SXX-XXI La Época 
Franquista. Ayudarse de los videos propuestos  y  consultar el libro 
pág  92-93). Podéis usar colores, y diseños que os guste. Siempre 
siguiendo una coherencia. 

Si no puedo hacerlo a ordenador. Hacer  un  mapa mental de las  92-93 
páginas siguiendo esta estructura:  

Subir foto a la carpeta de CCSS_CUARENTENA de drive (6ºB) , DÍAS 
NO LECTIVOS-ALUMNOS 6ºA.  

Mandar un email a las profes para avisar de que está ahí 

TAREA 3: FORMULARIO DE  ESTUDIO(Classroom) 

Págs 92 y 93 

ARTS TAREA 1: ARTS PORTRAITS PORTFOLIO 

En el Classroom de ARTS hay que completar la diapositiva 1 del 
Portfolio de Arts. Cada semana realizaremos un retrato intentando 
expresar diferentes emociones, sensaciones y/o situaciones.  

Esta semana, tenemos que hacer un autorretrato que exprese una 
emoción y se utilice uno de los elementos artísticos de forma 
principal. Ver ejemplo aquí. 

Si no lo puedo realizar en la presentación e insertar la foto ahí, 
tendremos que subir foto a la carpeta compartida de: 

6A_ARTS_CUARENTENA 

6B_ARTS_CUARENTENA 

 

Llamar a la foto: PORTRAIT WEEK 1 

MATEMÁTICAS 
 

CALCULO DIARIO.  Está en la TAREA 05_CÁLCULO DIARIO PLAN III. 
Son operaciones para cada día. Recuerda que tienes que hacerlas en 
el cuaderno y mandar una foto o escanearlo a tu carpeta compartida, 
y poner el resultado en la tabla de excell. 

TAREA 06 - MIÉRCOLES 15 ABRIL:  Cálculo diario. Página 176, 
ejercicio 2 y 8. Tenéis que dibujar las figuras. Mandar foto cuaderno a 
carpeta drive. Te dejo imágenes de las figuras en Classroom, con 
fórmulas. 

TAREA 07 - LUNES 20 ABRIL:  Examen con formulario. Tienes que 
hacer los ejercicios del examen en el cuaderno y después enviarlos a la 
carpeta “Examen del Drive” 
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https://docs.google.com/presentation/d/16Y58ogUkbZ_fUrB5kKWSk5eb7pY11qm-P5Czshgrm6U/edit?usp=sharing


 

PLAN DE TRABAJO DÍAS NO LECTIVOS III  
Etapa: PRIMARIA 

 
 

 

TAREA 08 - MIÉRCOLES 22 ABRIL:  Cálculo diario. Lámina 03 figuras y 
vistas. 

TAREA 09 - JUEVES 23 ABRIL:  Cálculo diario. Ver actividades repaso 
de classroom. Comienzo del repaso de la unidad 1.  Números 
naturales y números romanos. 

RELIGIÓN T.9 DIOS PADRE (Entrega en el día)   
Tarea 1. La familia de Jesús . Classroom. formulario google 
En el formulario se van a encontrar dos vídeos sobre el momento en el que                             
Jesús va a la Pascua con su familia y se pierde. lectura Lucas 2, 41-52. Tendrán                               
que responder a las preguntas sobre el texto y enviarlo. 

CCNN 
en esta ocasión estamos cerrando esta unidad.             
Tenéis que meter vuestros ejercicios del           
cuaderno en el drive en vuestra carpeta             
compartida. 

Classroom: Tarea 5. Ejercicios de repaso   
Actividades de repaso. Se hacen en el cuaderno y se ponen en                       
drive-carpeta compartida o se manda por correo. Página 100 (se copian                     
los enunciados) Nº 1, 3, 7, 13 y 15 

Classroom: Tarea 6. Kahoot de repaso. Tenéis que realizar el kahoot                     
de repaso que se pondrá en classroom. Tenéis el día de hoy para                         
hacerlo. Después estudiar,...en el próximo plan estará el formulario de                   
evaluación.   

                    INGLÉS  -Revisar entrega de tareas anteriores 15/04 (Plan de Trabajo I y II) . 
Entregarlas si nos falta alguna tarea (en carpeta o cuaderno digital). 
 

-Entrega del Proyecto de Semana Santa. Fecha límite 17/04. 

Tarea para Semana Santa: 

-Family Project (Easter) “My healthy life magazine” (Proyecto Semana 
Santa).  

Instrucciones en Classroom. Subir a la carpeta del Drive. 

Repaso unit 5 “Food and modals” 

Ver Power Point con explicaciones y videos explicativos. 
Tarea 6: Kahoot repaso “Modals”, martes 21. Enviado por Classroom. 
Tarea 7: Formulario Google Unit 5 “Food and modals”. miércoles 22. 
Enviado por Classroom. 
Contenidos: Vocabulario (food), gramática (modal verbs), comprensión 
y expresión escritas y comprensión oral (listening). 

EDUCACIÓN FÍSICA Seguimos con los retos en classroom. 

MÚSICA VIDEO MUSICAL: LEER BIEN INSTRUCCIONES. (Enviar antes de 22/04) 
Grabarse bailando la canción “Quédate en casa” y enviar video a                     
alvaropenasco@irlandesasmadrid.org o subir a drive (Carpeta           
compartida).  

- Grabar con el teléfono/tablet en horizontal.  

 
 

- No importa el ruido de fondo, se quitará audio.  
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https://www.youtube.com/watch?v=AYvRwsLU2uI
mailto:alvaropenasco@irlandesasmadrid.org
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- Puede participar la familia entera, lo importante es salir                 
haciendo lo que quieras y cantando la parte que te ha tocado.  

- Al montarlo se seleccionarán las mejores partes de cada video                   
¡Creatividad al poder! y por favor... ¡Divertíos mucho               
haciéndolo! 

 
Posteriormente se hará un montaje de video y se publicará. 
 

 

MIÉRCOLES 15  JUEVES 16  VIERNES 17  LUNES 20  MARTES 21 

LENGUA: 
FORMULARIO 
COMPRENSIÓN 
LECTORA (Leyenda 
mitológica) 
 
MATEMÁTICAS:  
TAREA 06 CLASSROOM :  
Cálculo diario. Página 
176, ejercicio 2 y 8. 
Estudiar el resumen 
que mando en 
classroom. 
 
CCNN: Classroom: 
Tarea 5 Página 100 (se 
copian los enunciados) 
Nº 1, 3, 7, 13 y 15 
 
Música: VIDEO 
COREOGRAFÍA 

 

LENGUA: 
RUTINA DE MORFOSINTAXIS.  
 
CCSS:  
POWERPOINT U.6  
PARTE II.La Época 
Franquista.  
Tarea 1. visionado PPT 
Tarea 2. completar el PPT de 
trabajo. 
estudiar pág 92-93. 
Franquismo. 
 
INGLÉS:  
Repaso Unit 5 “Food and 
modals”. 
Ver Power Point con 
explicaciones y videos 
explicativos (en Classroom).  
Acabar Proyecto de Semana 
Santa  “My healthy life 
magazine”, y actividades 
anteriores. Subir a la carpeta 
del Drive antes del día 18/04. 
 
EFIS 
RETOS CLASSROOM 

Revisión de 
entrega de tareas 
Plan I, II y III 
 
ARTS:  
SELF PORTRAIT 
(AUTORRETRATO) 

LENGUA: 
COMPRENSIÓN ORAL 
 
MATEMÁTICAS: 
TAREA 07 CLASSROOM - 
EXAMEN Tienes que 
hacer los ejercicios 
del examen en el 
cuaderno y después 
enviarlos a la carpeta 
“Examen del Drive” y 
PONER LAS 
RESPUESTAS EN EL 
FORMULARIO. 
 
EFIS 
RETOS CLASSROOM 

LENGUA: 
ESCRITURA 
 
CCSS: 
Tarea 3. 
FORMULARIO DE 
ESTUDIO (Pág 92-93) 
 
INGLÉS:  
Repaso Unit 5 “Food 
and modals”. 
Ver Power Point con 
explicaciones y videos 
explicativos. 
Tarea 6: Kahoot repaso 
“Modals”. Enviado por 
Classroom. 
 

EFIS 
RETOS CLASSROOM 

 

MIÉRCOLES 22  JUEVES 23  VIERNES 24     

MATEMÁTICAS: 
TAREA 08 CLASSROOM - 
Cálculo diario. Lámina 03 
figuras y vistas. 
 
INGLÉS:  
Tarea 7: Formulario 
Google Unit 5 “Food 
and modals”. Enviado 
por Classroom. 
 
CCNN:  
Classroom: Tarea 6.     
Kahoot de repaso.     

LENGUA: 
FORMULARIO DE 
ESTUDIO 
 
MATEMÁTICAS: 
TAREA 09 CLASSROOM - 
Cálculo diario. Actividades de 
repaso Tema 1. 
 

EFIS 
RETOS CLASSROOM 

Revisión de entrega 
de tareas Plan I, II y III 
 
RELIGIÓN: 
Tarea 1. La familia       
de Jesús . Classroom 
(Entrega en el día)  
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Estudiar el tema para       
el control. 
 
Música: ÚLTIMA DÍA 
PARA ENVIAR VIDEO 
COREOGRAFÍA 
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