
 

PLAN DE TRABAJO DÍAS NO LECTIVOS IV 
Etapa: PRIMARIA 

 
 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL ALUMNO IV 
 

CURSO: 6ºEP  PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DÍAS NO LECTIVOS  

 

TAREAS A DESARROLLAR  DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS  

E.FÍSICA Subir los retos propuestos y uno personal. 

RELIGIÓN TEMA 9. DIOS PADRE 

TAREA 2:  Jesús  en  el templo (Marcos 11:15-18) (Juan 
2:13-16) Compara y Contrasta. Classroom.  Vamos a leer los 
dos textos que narran uno de los momentos  en los que Jesús 
llama públicamente  Padre a Dios y los vamos a analizar. 

LENGUA 
REVISAR  ENTREGA DE TAREAS: 

PLAN I: BIOGRAFÍAS, RUTINA MS, RESÚMENES 
LECTURAS. 

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

PLAN III: CL (ARACNE), EXPRESIÓN ESCRITA 
ARACNE VS SPIDERMAN, RMS: COMPLEMENTO 
DIRECTO  Y FORMULARIO DE ESTUDIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.COMPRENSIÓN LECTORA:   

Volver a realizar las comprensiones lectoras de Lluvia 
de sombreros y pide un deseo  por formularios 
google.  

Pág  138 Y 139 (PIDE UN DESEO) 

Pág 154 Y 155 (LLUVIA DE SOMBREROS) 

2. RUTINA ANÁLISIS MORFOSINTÁCTICO 

Ver una de las clases sobre Complemento indirecto y 
hacer las frase de rutina.  Para ver la rutina pincha 
aquí 

Subir  foto a carpeta de : 

LENGUA_CUARENTENA. 6ºB 

DÍAS NO LECTIVOS-ALUMNOS 6ºA 

3. ESCRITURA 

Resumen de la unidad  6 de CCSS: Usando de guía el 
resumen de la pág 99 ej  1 .  Pincha aquí para ver la 
estructura. 

4. FORMULARIO GOOGLE:  

CL, Parte de morfosintaxis solo ( sujeto, predicado, 
núcleo , complemento del nombre, CD e CI),  corregir 
un texto. 

 

 

1 
 

https://docs.google.com/document/d/1e_HSMdURMwVaFEClcHRtHIlx7s5ARm55Gu5lVo7CBfc/edit
https://docs.google.com/document/d/1e_HSMdURMwVaFEClcHRtHIlx7s5ARm55Gu5lVo7CBfc/edit
https://docs.google.com/document/d/1RdGtqAGK8rR57QQr4toNwqShLvUBw2Er1B3NXsUSHFI/edit#
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5. MUSEO EMOCIONARTE  

Recibiréis un email para explicaros lo que vamos a hacer para 
compensar que nuestro querido museo no se va a poder abrir 
este curso, pero ¡Vamos a hacer algo divertido! 

Para esta tarea deberéis seguir las indicaciones que os 
daremos para prepararlo. Os va a hacer falta mucho ingenio y 
humor , os lo aseguro ;) 

ARTS 
 

TAREA 1: ARTS PORTRAITS PORTFOLIO (ACTIVITY 2) 

En el Classroom de ARTS hay que completar la diapositiva  2 
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 
reflejemos una gran nube con todas las cosas con las que 
soñamos .  Ver ejemplo aquí.  Este solo es un ejemplo, podéis 
hacerlo como queráis pero representar la nube de 
pensamientos es obligatorio.  

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 2 

CCSS TAREA 1. PPT  LA CONSTITUCIÓN DE 1978 (Información) 

TAREA 2. PPT  Completar con la información de la página  94 
y 104. 

Formulario Google  de control de todo el  Tema 6.  La edad 
contemporánea: España en los S. XX-XXI 

                        INGLÉS 
-Revisar entrega de tareas anteriores (Planes de Trabajo I, 
II, y III. Entregarlas si nos falta alguna tarea (en carpeta o 
cuaderno digital). 
 
-Tarea 8 (Unit 5): Presentación oral Unit 5 “Modal verbs”. 
Instrucciones en Classroom. 
-Presentación Proyecto “Back to the future” . Unit 6 “Past 
Simple”. 
-Tarea 1: Listening “Back to the future” 
-Tarea 2:  “Was/were” worksheet. 
-Tarea 3:  Tabla verbos irregulares.  
 
Actividades extra (Opcionales) 

- Día de Europa (9 de Mayo): Es un día importante en el que 
celebramos una Europa en paz, y también que pertenecemos 
a una Unión de países amigos y vecinos.  Os proponemos 
celebrar  este día, como hacemos cada año en el cole, 
mediante algunas actividades opcionales: Video “The song of 

2 
 

https://docs.google.com/presentation/d/16Y58ogUkbZ_fUrB5kKWSk5eb7pY11qm-P5Czshgrm6U/edit?usp=sharing
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joy” (Himno de Europa) (aquí) “The countries of the world 
(Europe)”  (aquí), juegos online  (aquí), (aquí),(aquí), y sopa 
de letras de Países europeos (pincha aquí). Happy Europe 
Day! 

 

MATEMÁTICAS 
comenzamos con el repaso de sexto de matemáticas.               
Como todos los dias, unas operaciones de cálculo               
diario, después...la tarea correspondiente a cada día. 
SE COPIAN LOS ENUNCIADOS.. POR FAVOR!! 

CALCULO DIARIO.  Está en la TAREA 00_CÁLCULO DIARIO 
PLAN IV.  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 01-Repaso del Tema 1: Lo primero como todos los 
días cálculo diario. Luego actividades classroom de la unidad 
“repaso sexto”  

TAREA 02 - Repaso Tema 1. hacemos el cálculo diario...y 
luego la tarea de classroom.  propiedades de la suma I 

TAREA 03 - Repaso Tema 1. hacemos el cálculo diario...y 
luego la tarea de classroom.  propiedades de la suma II 

TAREA 04 - Repaso Tema 1. hacemos el cálculo diario...y 
luego la tarea de classroom.  

CCNN 
 

TAREA 07 - Examen del tema 7. Tienes un formulario para                       
hacer y poder evaluar lo que hemos trabajado. 

TAREA 01 - comienzo Tema 8. La electricidad y el 
magnetismo. Actividad en Classroom 

MÚSICA Crear un ritmo y grabarlo (duración aproximada: 1 minuto)                 
utilizando la herramienta Incredibox. 
 
Instrucciones detalladas de la tarea: aquí 
Acceso a la herramienta: aquí 
 

 

LUNES 27  MARTES 28  MIÉRCOLES 29  JUEVES 30  VIERNES 1 

E.FÍSICA Subir los 
retos propuestos y 
uno personal. 
 
MÚSICA 
Ritmo Incredibox 
 
LENGUA 
COMPRENSIÓN 
LECTORA 
FORMULARIOS 
+ 
Leer Email Sobre La 
Propuesta Del Nuevo 
Museo De 

E.FÍSICA 
Subir los retos     
propuestos y uno     
personal. 
CCSS 
TAREA 1. PPT LA       
CONSTITUCIÓN DE   
1978 (Información) 

TAREA 2. PPT  - 

MATEMÁTICAS: Cálculo 
diario y Tarea 1 

 

ARTS: PORTRAIT WEEK 
2. 

LENGUA 

RUTINA 
MORFOSINTÁCTICA 

INGLÉS:  
Presentación del 
Proyecto “Back to the 
future”. Unit 6 “Past 
Simple” 

Tarea 1: Listening 
del trailer de la 

E.FÍSICASubir los retos 
propuestos y uno 
personal. 
 
CCSS 
Estudiar el T.6 Edad       
Contemporánea. 
 
MATEMÁTICAS: 
Cálculo diario y Tarea 
1 
 

FESTIVO 

3 
 

https://www.youtube.com/watch?v=m9tEp5b2Uvk
https://www.youtube.com/watch?v=m9tEp5b2Uvk
https://www.youtube.com/watch?v=zOti8U_-BNM
https://www.youtube.com/watch?v=zOti8U_-BNM
https://www.youtube.com/watch?v=zOti8U_-BNM
https://europa.eu/learning-corner/eu-puzzle_en
https://europa.eu/learning-corner/match-the-flags_en
https://europa.eu/learning-corner/lets-explore-europe_en
https://drive.google.com/file/d/1aMCeEnfBz_hc-r9x6bhdA-U6zOwcDb5T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aMCeEnfBz_hc-r9x6bhdA-U6zOwcDb5T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aMCeEnfBz_hc-r9x6bhdA-U6zOwcDb5T/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZThoevo6nLagwnU-t_LnpSjtc4JL1Pl4IB6XADW1f6k/edit?usp=sharing
https://www.incredibox.com/demo/
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Emocionarte Para Ir 
Preparándonos. 
 
INGLÉS:  
Tarea 8: Preparación 
y ensayo de la 
Presentación oral Unit 
5 “Modal Verbs”. 
Instrucciones en 
Classroom. (Fecha 
límite: 4 de mayo). 
CCNN: TAREA 07 - 
Examen del tema 7. 
 

  película “Back to the 
future III”. (En 
Classroom) 

Ver Power Point del 
Proyecto. Unit 6 
“Past Simple”. Ver 
diapositiva y video de 
la explicación de 
“Was/were”. (En 
Classroom) 

 

 

LUNES 4  MARTES 5  MIÉRCOLES 6  JUEVES 7  VIERNES 8 

E.FÍSICA 
Subir los retos     
propuestos y uno     
personal. 
 
MATEMÁTICAS: 
Cálculo diario y Tarea 3 
 
MUSEO 
EMOCIONARTE:   
Es voluntario participar     
pero os animamos a       
que preparéis algo     
creativo y uséis toda       
vuestra imaginación.   

E.FÍSICA 
Subir los retos     
propuestos y uno     
personal. 
 
CCSS 
Estudiar el T.6 Edad       
Contemporánea. 
 
INGLÉS:Repaso “Past 
Simple (Was/were)”.  

Tarea 2: “Was/were” 
worksheet (En 
Classroom). 

 

LENGUA: 
FORMULARIO DE 
ESTUDIO. 

MATEMÁTICAS: Cálculo 
diario y Tarea 4 
 
CCNN: TAREA 01 
actividad en classroom. 
 
 
LENGUA.  
ESCRITURA 
Resumen T.6 CCSS. 

E.FÍSICA 
Subir los retos     
propuestos y uno     
personal. 
 
CCSS 
Formulario google T.6 
 
INGLÉS: 
Introducción “Past 
Simple” (Resto de 
verbos) 

Ver diapositiva y video 
explicativos 
(Classroom). 

Tarea 3: Tabla de 
verbos irregulares. (En 
Classroom) 

Juego online (Past 
Simple) 

https://learnenglishki
ds.britishcouncil.org/
grammar-practice/pas
t-simple-sentences 

TAREA 2:  Jesús 
en  el templo. 
Classroom 
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https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/past-simple-sentences
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/past-simple-sentences
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/past-simple-sentences
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/past-simple-sentences

