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Etapa: PRIMARIA 

 
 

 

,  

DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL ALUMNO VI 
 

CURSO: 6ºEP  PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DÍAS NO LECTIVOS  

 

TAREAS A DESARROLLAR  DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS  

LENGUA TAREA 1: PREPARAR LA EXPOSICIÓN ORAL Y LA PRUEBA DE 
LECTURA.  

 

INSTRUCCIONES EXPRESIÓN ORAL 

LECTURA  

CALENDARIO: ¡Muy importante apuntarse! 

6ºA y 6ºB 

 

ENTREGA DE TODO LO PENDIENTE: Si tienes dudas de lo que 
te falta, ponte en contacto con las profes para que te digan 
que te queda por entregar.  

CCSS TAREA 1. La Unión Europea.  Vamos a trabajar cómo y 
porqué se formó la UE, su funcionamiento e  Instituciones . 

En el libro podrás encontrarlo en  el T8 , de la pág 118 a la 121. 

TAREA 2. La Unión Europea. Formulario de trabajo. 

Después de haber estudiado ,te proponemos contestar unas 
preguntas que  te descubrirán si te has enterado bien. 

CCNN TAREA 1.  Repaso - El  Sistema Nervioso.   Lo primero es que 
reviséis lo que os queda por entregar del plan 5. Muy 
importante. Luego hacer la tarea. Actividad en Classroom. 

  ..Videoconferencia a las 13:00 

TAREA 2. Repaso - El aparato Locomotor..  Actividad en 
Classroom. 

RELIGIÓN Recuperación  de trabajos.  Tenemos 15 días antes del cierre 
de evaluación. En este tiempo podéis terminar y entregar las 
tareas que os falten. Recibiréis un correo recordando las 
tareas que os queden por hacer. Es la última oportunidad 
para lograr  un buen resultado en este trimestre. 

T.7 PPT la vida nueva. 

T.9 La familia de Jesús- Formulario 

      Jesús en el Templo- compara y contrasta 
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https://docs.google.com/document/d/1ORDhdl2ID1fs76HZDkm-30g75yq4CzG1NIutQtV8wk8/edit
https://docs.google.com/document/d/1A0bb109UQUTbRSXxRrAXedAKgYeYp5o5ClgRKx-Ifi4/edit
https://docs.google.com/document/d/1PqqF4gyHSCxAKZTnuyoPiYj31B8cTEsOi8E7pdSHBZU/edit
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       El hijo pródigo- parábola en viñetas. 

MÚSICA Para los que disponen de ordenador (también vale tablet o                   
teléfono móvil) y conexión a internet: 
 
Actividad de Audiciones comentadas (Classroom) Si no dispone               
de ordenador pulsa sobre el siguiente link para ver el video                     
https://youtu.be/F5BP57OHwYk y contesta las siguientes         
preguntas  Audiciones cometadas - Formularios de Google.pdf  

ARTS TAREA 1: ARTS PORTRAITS PORTFOLIO  

En el Classroom de ARTS hay que completar la diapositivas 
tres diapositivas con las tres actividades que se plantearon en 
los tres planes de trabajo anteriores. 

1. Autorretrato expresando una emoción 
2. Autorretrato de nube de pensamiento 
3. Retrato utilizando solo un trazo.  

PORTFOLIO EJEMPLO CON LAS TRES ACTIVIDADES 

MATEMÁTICAS 
Seguimos con el repaso de mates…. y un trabajo de 

Estadística para hacer durante todo el plan.  
En este plan no haremos cálculo diario, porque 

tenemos el trabajo de estadística 
 

IMPORTANTE: TODO ESTÁ EN CLASSROOM. 

TAREA 1: Presentación del trabajo de estadística.  
videoconferencia a las 11.00 de la mañana 

TAREA 2: Encuesta y trabajo de expresión polinómica. 

TAREA 3: Actividad estadística y repaso raíz cuadrada. 
videoconferencia a las 11.00 de la mañana 

TAREA 4: Estadística y trabajo de repaso 
videoconferencia a las 11.00 de la mañana 

 
 INGLÉS 

 

ENTREGA  DE TAREAS PENDIENTES. Ponte al día si te falta 
algo por entregar. En caso de duda, consulta con la 
profesora.  
 
-Continuamos con el Proyecto “Back to the Future” . 
Terminamos con el Past Simple. 
 
-Ver Power Point del Proyecto “Back to the future” (diapositivas 
y video “Past Simple”) en Classroom (Material de estudio). 
 

Tarea 8 :  Preparación del guion escrito (Past Simple)  “Back 
to the future”. Ficha de repaso “Past Simple”. 

-Tarea 9: Realización de la tarea de Speaking “Back to the 
future clip” (Past Simple) en la aplicación “Madlipz”. 
-Tarea 10:  Preparación del Speaking test (contenido de todo el 
trimestre) por videoconferencia. Instrucciones en Classroom. 
Se comunicará fecha y hora exactas del Speaking test a cada 
alumno/a. 
-Tarea  11: Cuestionario de estudio (Google form) “Past 
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https://youtu.be/F5BP57OHwYk
https://drive.google.com/file/d/1vgj4lM2MV951bhVsZyVQpy2vXOwhn6yQ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/16Y58ogUkbZ_fUrB5kKWSk5eb7pY11qm-P5Czshgrm6U/edit#slide=id.p
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Simple”. 

E.FÍSICA Hacer todos los retos subidos tanto por mi como por los 
compañeros y subid un reto personal. 

 

 

 

 

LUNES 25  MARTES 26  MIÉRCOLES 27  JUEVES 28  VIERNES 29 

LENGUA: 

Preparar la 
exposición oral y la 
lectura para el día que 
me toque.  

Entregar todo lo 
pendiente. 

CCNN: 

TAREA 1. y  13:00 

 

E.FÍSICA 

Subid todos los retos 
propuestos y el 
personal. 

 

MATEMÁTICAS: 

TAREA 1 y  11:00 

MÚSICA 

Audiciones 
comentadas 
(classroom) 

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

Tarea 8 :  Preparación 
del guion escrito (Past 
Simple)  “Back to the 
future”. Ficha de 
repaso “Past Simple”. 

 

E.FÍSICA 

Subid todos los retos 
propuestos y el 
personal. 

 
 

 

 

CCSS 

TAREA 1. La Unión 
Europea. Estudio 

 

LENGUA: 

Preparar la 
exposición oral y la 
lectura para el día 
que me toque.  

Entregar todo lo 
pendiente. 

MATEMÁTICAS: 
TAREA 2 
 
INGLÉS: 
 
-Tarea 9: Realización 
de la tarea de 
Speaking “Back to the 
future clip” (Past 
Simple) en la 
aplicación “Madlipz”. 
 

E.FÍSICA 

Subid todos los 
retos propuestos y 
el personal. 

RELIGIÓN 

Recuperación  de 
trabajos 

 

LENGUA: 

Preparar la 
exposición oral y la 
lectura para el día 
que me toque.  

Entregar todo lo 
pendiente. 

 

 

 

 

 

LUNES 1  MARTES 2  MIÉRCOLES 3  JUEVES 4  VIERNES 5 
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CCNN: 

TAREA 2 

 

LENGUA: 

Preparar la 
exposición oral y la 
lectura para el día 
que me toque.  

Entregar todo lo 
pendiente. 

MATEMÁTICAS: 
Tarea 3 y  11:00 
 
ARTS; Hacer los tres 
retratos y pegarlos en el 
portfolio con las fichas 
de descripción 
completadas.  
 
INGLÉS: 
 
-Tarea 10:  Preparación 
del Speaking test 
(contenido de todo el 
trimestre) por 
videoconferencia. 
Instrucciones en 
Classroom. Se 
comunicará fecha y hora 
exactas del Speaking 
test a cada alumno/a. 
 
 
 

CCSS 

TAREA 2. La Unión 
Europea. 
Formulario de 
trabajo. 

 

LENGUA: 

Preparar la 
exposición oral y la 
lectura para el día 
que me toque.  

Entregar todo lo 
pendiente. 

MATEMÁTICAS: 
Tarea 4 y  11:00 
 
INGLÉS: 
 
-Tarea  11: 
Cuestionario de 
estudio (Google form) 
“Past Simple”. 
 

RELIGIÓN 

Recuperación  de 
trabajos 
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