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PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO EN CASA
3ª SEMANA DEL CIERRE DE CENTROS EDUCATIVOS

6º de Educación Primaria

Miércoles 1 de abril

Área de LENGUA
COMPETENCIA LITERARIA
Actividad básica de la sesión que debéis mandar a CLASSROOM.
1. TAREA 7. HISTORIAS EN DIBUJOS. Leer el cuadro El cómic. Utiliza los bocadillos de la
actividad 2. Y las onomatopeyas de la actividad 3.
Inventa un cómic con un o dos superhéroes y el malvado coronavirus. Que gane el
superhéroe, por favor!

1ª Sesión del miércoles

Actividades de ampliación. No hay que mandármela. Enviaré las soluciones el miércoles.
2. Actividad 4. Página 14.
3. Actividad 5. Página 14
Área de MATEMÁTICAS
Actividad básica de la sesión que debéis mandar a CLASSROOM
Para 6ªA. Numeración. Ficha 14, act. 4 y 5, pág. 34.
Para 6ªB: Numeración. Ficha 5.Página 15. Actividad 2.
Actividades de ampliación No hay que mandármela. Enviaré las soluciones el miércoles.
Para 6ªA. Numeración: ficha 14, act. 7 Reto matemático. Y Numeración. Ficha 14, act. 6
Para 6ªB: Numeración. Página 16. Actividad 5.
Área de CCSS/CCNN
3ª Sesión del miércoles
Actividad básica de la sesión que debéis mandar Al correo
1. Andalucía en el siglo XIX. Pág. 80-81. Leer detenidamente y contestar a las preguntas de
“Comprende y piensa” 1 y 2
Actividades de ampliación No hay que mandármela. Enviaré las soluciones el miércoles.
2. Actividad 3, pág. 81 “Breve biografía sobre Rafael de Riego”
3. Contesta. ¿Por qué razones no se desarrolló la industria en Andalucía como en Cataluña o
el País Vasco?

2ª Sesión del miércoles

4ª Sesión del miércoles

Área de Educación Física

Actividad básica de la sesión que debéis mandar al correo
1. El calentamiento es fundamental para la práctica de la actividad física. Elabora tu
propio calentamiento, (si es posible con música ) y me envías un video del mismo.
En el caso de que no puedas enviarme el vídeo, me lo explicas con dibujos, paso a paso.
Actividades de ampliación
2. Repasar las actividades pendientes de la semana pasada.

Recomendaciones del área de EF

Muévete todos los días
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Estar en casa no significa no hacer actividad física, utiliza tu imaginación y busca alternativas para no estar
parado.
Te doy algunas sugerencias:
Te envío videos donde aparecen ejercicios sencillos que puedes realizar en un espacio reducido y son fáciles
de realizar. El nivel de intensidad lo marcas tú. Sería conveniente que implicaras a toda la familia y que lo hagáis
juntos.
https://www.youtube.com/watch?v=Z6VsBhH8MF0
https://www.youtube.com/watch?v=SJamLIu0mmA
Recuerdas el trabajo con la cuerda en las clases de Ed. Física. Ahora es el momento de aprender a saltar a la
combas, si no lo haces correctamente, ( te puede enseñar tus padres).
Si tienes alguna pala ( raqueta ) practica el golpeo, con todas sus variantes: individual, contra la pared, en
pareja ( si es posible ).
Si no tienes problemas para saltar la comba, aprovecha para trabajar la resistencia, la fuerza etc.
Si tienes escaleras en casa, sube y baja varias veces con precaución).

3.

Para las actividades De Ampliación se mandará un solucionario para ser
autocorregidas por el alumnado con la ayuda de las familias.
Anexos (para las áreas que no tienen libro de texto)

