Colegio de Educación Infantil y Primaria “San Jorge”
Email de contacto: quedateencasa@ceipsanjorge.org

PROGRAMACIÓN 6º
LUNES 1
JUNIO

XI SEMANA. ACTIVIDADES BÁSICAS QUE DEBERÁS ENVIAR A LOS MAESTR@S

MARTES 2

Sesión online Explicación:
6ºA: 9h15 6ºB: 18H
Medida
Ficha 9 pág. 171
FIESTA
MATEMÁTICAS
Medida. Ficha 9, pág. 171
Anexo (teoría y act. 2)

MIÉRCOLES 3
(no hay sesión online)
“ DISFRUTA EN FAMILIA Y/O
AMIGOS”:
Haz un cartel en cartulina o folio A3 con
motivo del
DÍA MUNDIAL DEL MEDIO
AMBIENTE
que se celebrará el viernes 5 de junio.

JUEVES 4

Sesión online Explicación:
6ºA: 9h15 6ºB: 18H
Medidas
Ficha 10 y 11, pág. 173 y 175.
Vocaulario ficha 11.
MATEMÁTICAS
Medidas.
Anexo act. 1 y 2

Hazle una foto y nos la envías.

CIENCIAS
CCNN. La electricidad
Anexo

LENGUA
VOCABULARIO. Ficha 11.
Tabú. Pág 11. Mapa conceptual.
Actividad 3.
Ficha abajo.

IMPORTANTE: De Religión, Valores, música y francés: Id entregando lo que os quede.

VIERNES 5

(no hay sesión online)

Vídeo de las oraciones
pasivas y activas y CAg.
https://youtu.be/-exRtb0Ha4
LENGUA
Haz una redacción bien
bonita de tu paso por el
colegio. Se publicará en
el periódico del cole,
como todos los años
hacen los niños que se
van del cole.
Entrégala en documento
Word.
INGLÉS
Control de inglés.
Unidad 5

Colegio de Educación Infantil y Primaria “San Jorge”
Email de contacto: quedateencasa@ceipsanjorge.org

ANEXOS:
MATEMÁTICAS: MARTES 2 DE JUNIO. Teoría y act. 2

Ampliación:

Colegio de Educación Infantil y Primaria “San Jorge”
Email de contacto: quedateencasa@ceipsanjorge.org

JUEVES 4 DE JUNIO
Actividad básica: Act. 1

Act. 2

Actividad de ampliación:
3

4

CIENCIAS DE LA NATURALEZA. LA ELECTRICIDAD Y EL MAGNETISMO

6º CURSO

LA ELECTRICIDAD
La electricidad es una forma de energía que depende de la carga de los cuerpos. Todos los
cuerpos están formados por materia que poseen unas propiedades como: masa, volumen y
carga eléctrica. Ésta última, puede ser negativa, positiva o neutra.
¿Cómo se cargan los cuerpos?
La carga eléctrica es una propiedad que adquiere la materia en ciertas condiciones, que se
manifiesta mediante atracciones o repulsiones.
Los cuerpos que nos rodean tienen el mismo número de cargas positivas que negativas. Son
eléctricamente neutros. Las cargas negativas pasan fácilmente de un cuerpo a otro.
Los cuerpos cargados ejercen fuerza sobre otros cuerpos cargados. Son fuerzas a distancia que
pueden ser de atracción (distintas cargas) o de repulsión (misma carga). A estos fenómenos de
atracción y repulsión se les llama electricidad estática. Recuerda el experimento:

LA CORRIENTE ELÉCTRICA
Si ponemos en contacto dos cuerpos con distinta carga eléctrica, las cargas empiezan a fluir
hasta que ambos alcanzan la misma carga eléctrica. A este desplazamiento se le llama
corriente eléctrica.
La corriente eléctrica consiste en un movimiento ordenado de cargas eléctricas negativas por
un material. Cuanto más carga circula por un material, mayor intensidad tiene la corriente. Y
cuanto mayor es la intensidad de una corriente, mayor es la cantidad de energía eléctrica que
transporta.
La energía eléctrica se puede transformar en: energía luminosa, energía térmica, energía
mecánica…
MATERIALES CONDUCTORES Y AISLANTES
Los materiales conductores son aquellos que permiten que la corriente eléctrica circule
fácilmente a través de ellos. Los metales son buenos conductores (latón, cobre, acero,
bronce…). Los materiales que no permiten que la corriente eléctrica circule por ellos se llaman
materiales aislantes. La madera, el plástico, la goma o el cristal son aislantes.

CIENCIAS DE LA NATURALEZA. LA ELECTRICIDAD Y EL MAGNETISMO

6º CURSO

Actividades básicas:
1. Explica qué es una corriente eléctrica.
2. Describe las transformaciones de la energía de la corriente eléctrica que se producen en
estos aparatos:
a) Bombilla de una linterna
b) Motor eléctrico
c) Radiador
d) Placa vitrocerámica de la cocina
Actividades de ampliación:
1. Investiga: Cuando desenchufas un aparato de la toma de la pared. ¿De dónde debes
tirar y por qué?
2. ¿Por qué crees que los cables de las viviendas están escondidos y protegidos en tubos?

CIENCIAS DE LA NATURALEZA. LA ELECTRICIDAD Y EL MAGNETISMO

6º CURSO

CIENCIAS DE LA NATURALEZA. LA ELECTRICIDAD Y EL MAGNETISMO

6º CURSO

