
 

PLAN DE TRABAJO DÍAS NO LECTIVOS V 
Etapa: PRIMARIA 

 
 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL ALUMNO V 
 

CURSO: 6ºEP  PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DÍAS NO LECTIVOS  

 

TAREAS A DESARROLLAR  DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS  

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 

PLAN IV: CL (PIDE UN DESEO Y LLUVIA DE 
SOMBREROS), ESCRITURA (RESUMEN CCSS), 
RMS: COMPLEMENTO INDIRECTO Y 
FORMULARIO DE ESTUDIO 

 

1.COMPRENSIÓN LECTORA:   

Leer UN NAVÍO MAJESTUOSO. Pág 174-175 del libro de 
Lengua del 3T. 

Hacer Formulario google.  

2. RUTINA ANÁLISIS MORFOSINTÁCTICO 

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

Subir  foto a carpeta de : 

LENGUA_CUARENTENA. 6ºB 

DÍAS NO LECTIVOS-ALUMNOS 6ºA 

3. ESCRITURA 

Explicar  cúal es el proceso por el que se pasa cuando se 
quiere aprobar una nueva ley. Para realizar esta tarea es 
muy importante que trabajes y entiendas lo que hemos 
mandado en sociales.  También puedes ayudarte del 
ejemplo que hemos realizado las profes para que lo 
entiendas mejor.   

INSTRUCCIONES Y EJEMPLO 

PLANTILLA 

 

4. FORMULARIO GOOGLE:  

CL, Parte de morfosintaxis solo ( sujeto, predicado, núcleo , 
complementos directos, indirectos y circunstanciales), 
corregir un texto. 

5. MUSEO EMOCIONARTE  

Hoy , día 11, es el último día para participar en el reto del MUSEO 
EMÖCIONARTE. Animaros y hacer un vídeo presentado vuestra obra 
de menos de 1 minuto y subirlo a la carpeta de drive compartida 
con vosotros: 

CARPETA: Proyecto EmÖcionArte (6º PRIMARIA) 
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https://docs.google.com/document/d/1v33fbNLamXgXUQ3WpTeWkcgvfRW-1WzIPEKObAojP0s/edit
https://docs.google.com/document/d/1_EI5Ik_CmPI_gm-IB6EaGFh4UjML7roYQUx8cGhEhOk/edit#
https://docs.google.com/document/d/1AT0gJLGqagolsn8473B-JPCoOEEJ3p6ys5KSUSPpl4U/edit#
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6. CALENDARIO EXPRESIÓN ORAL: 

Cuando acabemos el plan V comenzaremos a trabajar la expresión 
oral, y la lectura en voz alta,  para esto hemos creado un calendario 
para que os apuntéis  y elijáis el día y  la hora que mejor os venga. 
Lo haremos a través de videoconferencia. y el calendario estará 
colgado en Classroom. 

 

CALENDARIO EXPRESIÓN ORAL Y LECTURA (Voz alta) 

 

La exposición oral será sobre algo que os guste, un hobbie, peli, 
libro…Pincha aquí para ver el guión y los puntos que debe tener 
vuestra exposición oral.  

 

La lectura será de este texto, lo tenéis aquí para que vayáis 
ensayando ;) 

CCSS TAREA 1. PPT  ESPAÑA.MONARQUÍA PARLAMENTARIA (Páginas 
108-109 del libro.)  Después de conocer la Constitución de 1978, 
vamos a trabajar sobre la división de los poderes que establece. En 
la primera semana estudiamos. 

TAREA 2. Formulario de trabajo. Durante la primera semana 
hemos estudiado los poderes del estado y las instituciones  y en 
esta tarea vamos a contestar a las preguntas utilizando el PPT de la 
Tarea 1 y el libro. 

RELIGIÓN TEMA 9. DIOS PADRE 

TAREA  3. Parábola del hijo  pródigo. Elaborar una presentación 
digital en la que se narra la historia (mínimo 5 diapositivas) 
Classroom.  Si es en  papel se hará tipo cómic con 6 viñetas.  

 

ARTS TAREA 1: ARTS PORTRAITS PORTFOLIO (ACTIVITY 3) 

En el Classroom de ARTS hay que completar la diapositiva  3 (para 
añadir una diapositiva nueva con el formato adecuado utiliza 
este video) del Portfolio de Arts.  

Esta semana,  tenemos que hacer un retrato utilizando solo un trazo 
del lapicero,. NO PUEDES LEVANTAR EL LÁPIZ hasta que termines. 
Ver ejemplos 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 3 

                        INGLÉS  -Continuamos con el Proyecto “Back to the Future” ( “Past Simple”) 
 
-Ver Power Point del Proyecto “Back to the future” (diapositivas y 
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https://docs.google.com/document/d/1PqqF4gyHSCxAKZTnuyoPiYj31B8cTEsOi8E7pdSHBZU/edit#
https://docs.google.com/document/d/1ORDhdl2ID1fs76HZDkm-30g75yq4CzG1NIutQtV8wk8/edit#
https://docs.google.com/document/d/1A0bb109UQUTbRSXxRrAXedAKgYeYp5o5ClgRKx-Ifi4/edit
https://docs.google.com/presentation/d/16Y58ogUkbZ_fUrB5kKWSk5eb7pY11qm-P5Czshgrm6U/edit?usp=sharing
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video “Past Simple”) en Classroom. 

-Tarea 4: “Irregular verbs” crossword.  

-Tarea 5: “Ficha Past Simple”. 
-Tarea 6: Reading and writing  Past Simple “Wild West”. 
-Tarea 7: Listening y worksheet “Past Simple” (En Classroom). 
 
Juegos opcionales “Past Simple”: boardgame and wordsearch. 

MÚSICA  Tarea 1: Realizar el formulario “Pentagrama y notas” (Classroom) 
 
Los que no dispongan de Classroom o Internet en casa tienen que: 
 

1) Leer estos apuntes. 
2) Indicar el nombre de estas notas musicales. 
3) Opcional: Baila un chotis ¡Viva San Isidro! te dejamos un 

video para que veas lo facil que es. Necesitas una pareja. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ag0MKe9UH74 
 

MATEMÁTICAS 
seguimos con el repaso del Tema 1 y 2 

CÁLCULO DIARIO.  Está en la TAREA 0_CÁLCULO DIARIO PLAN V. 
Son operaciones para cada día. Recuerda que tienes que hacerlas 
en el cuaderno  y subirlas a Classroom o mandar una foto o ponerlo 
en tu carpeta compartida, y poner el resultado en la tabla de 
classroom cada día que tengas matemáticas. No te adelantes con el 
cálculo y hacemos solo las operaciones del día. Fecha tope entrega 
el viernes 22 de mayo 

Tarea 1_Números Romanos. Pág. 14 y 15 y vídeo explicativo 
Actividad en Classroom  T1_Números Romanos 

Tarea 2 - Vídeo cálculo áreas.  
Videoconferencia a las 11:00 
Actividad en Classroom: T2_Vídeo áreas 

Tarea 3_ Potencias.  Tema 2, páginas 24 y 25.  
Actividad en Classroom: T3_Potencias 

Tarea 4_Potencias base 10 Página 26 y 27 
Actividad en Classroom: T4_Base 10 

CCNN 
 

TAREA 02. El MAGNETISMO. TEMA 8. Vídeo explicativo y mapa                   
mental. Actividades en classroom TAREA 2_EL MAGNETISMO 

TAREA 03 - MAGNETISMO Y ELECTRICIDAD.  TEMA 8. 
Completar el formulario de word con definiciones y actividades. Actividad 
en classroom TAREA 3_MAGNETISMO Y ELECTRICIDAD. 

 

E. FÍSICA 
Terminar y presentar los retos propuestos. Es imprescindible 
presentar los retos (los propuestos por los compañeros,  por 
mí y el personal). Subirlos o al Drive o al classroom. 
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https://docs.google.com/document/d/1-xfIiT0iPNyeZW_HQYbYcZJiC5FvIK_Uk6pWAacvLUk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gZV1zraRyMU81kGyBEDMvAlo3gLxK2lw/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Ag0MKe9UH74
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LUNES 11  MARTES 12  MIÉRCOLES 13  JUEVES 14  VIERNES 15 

LENGUA 
TAREA 1: Comprensión 
lectora (formulario) 
 
CCNN. 
TAREA 2. actividad de       
magnetismo. Classroom 
 
E.FÍSICA 
Presentar las tareas.     
Última semana para     
presentar el reto     
personal. 

LENGUA 
TAREA 2: Rutina 
morfosintáctica 

MATEMÁTICAS:  

Tarea 1: Números 
romanos. 

INGLÉS: 
 
-Ver Power Point del 
Proyecto “Back to the 
future” (diapositivas y 
video “Past Simple”) 
en Classroom. 

-Tarea 4 “Irregular 
verbs” crossword.  

E.FÍSICA 
Presentar las tareas.     
Última semana para     
presentar el reto     
personal. 
 

CCSS 

TAREA 1. 

PPT.estudio 

MATEMÁTICAS:  

Tarea 2:  Áreas 
Videoconferencia 

 
ARTS:  
TAREA 1 (Retrato con 
un solo trazo 
continuado) 
 
ES MUY IMPORTANTE 

PRESENTAR LAS 
TAREAS 

 
INGLÉS: 
 
-Ver Power Point del 
Proyecto “Back to the 
future” (diapositivas y 
video “Past Simple”) 
en Classroom. 
 
-Tarea 5: “Ficha Past 
Simple” 
 
E.FÍSICA 
Presentar las tareas.     
Última semana para     
presentar el reto     
personal. 

FESTIVO 

 

LUNES 18  MARTES 19  MIÉRCOLES 20  JUEVES 21  VIERNES 22 

LENGUA- 
TAREA 3: Escritura CCSS 
(Cómo aprobar una 
nueva ley) 
 
CCNN. 
TAREA 3. actividad de       
electricidad  Classroom 
 

MATEMÁTICAS:  

Tarea 3:  Potencias 
 

CCSS 

TAREA 2. formulario 

 

INGLÉS: 

LENGUA: 
 Apuntarse Al 
Calendario De E.Oral Y 
Lectura 
 
 

MATEMÁTICAS:  

Tarea 4:  Base 10 
 

INGLÉS: 
 
-Tarea 7: Listening y 
worksheet “Past 

RELI 

TAREA  3 

LENGUA 
FORMULARIO DE 
ESTUDIO 
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E.FÍSICA 
Presentar las tareas.     
Última semana para     
presentar el reto     
personal. 

 
-Tarea 6: Reading and 
writing  Past Simple 
“Wild West”. 
 
E.FÍSICA 
Presentar las tareas.     
Última semana para     
presentar el reto     
personal. 

Simple” (En 
Classroom). 
E.FÍSICA 
Presentar las tareas.     
Última semana para     
presentar el reto     
personal. 
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