
PLANNING 13-17 DE ABRIL 6º A 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

1ª SESIÓN  
 
 

Mat:Leer pág. 164 

Pág. 165 Ej. 2, 3, 4 y 5 

 

Mús:PÁGINA 35, EJERCICIO 1.  ESTE 
EJERCICIO ES UN BINGO. AL IGUAL QUE 
JUGÁIS AL BINGO CON NÚMEROS, VÁIS A 
JUGAR AL BINGO CON CANCIONES. 

FR: Lee las instrucciones 

de la p. 41 del Cahier 

d’activités y de esta lista 

de animales salvajes, 

elige uno y completa la 

siguiente información 

(Word o en el cuaderno) 

Mat: pág 169 ej 6 y 7 
leer 170  

2ª SESIÓN  
 
 
 

Leng: Pág. 205-206. Esquema, 
resumen o mapa conceptual del 
cuadro. 

Ej.: 2, 3, 5 y 6 (10 líneas). 

Mat:pág. 165 ej ,6 
pág 166 lectura  
pág 167 ej 3,4 y 5 
 

Lit: Complete a listening 
activity:  
Listen to the audio and 
answer the questions. 

Leng: Pág. 210-211. 
Hacer ej. 7 (pág. 209), 10, 11 
(añadir que se subraye el verbo 
y rodee el atributo de las 
oraciones que has realizado con 
los verbos ser, estar y parecer) 
y 13. 

3ª SESIÓN  EF:-Cartas de condición física 
sesión 1. 
- Hacer un encesta botellas. Los      
retos que nos plantean en el video:       
https://www.youtube.com/watch?
v=dRhbH0TDbXA 
- Repeat the beat: 
https://family.gonoodle.com/activi
ties/young-dylan-dance-along 
- Yoga para principiantes: 
https://www.youtube.com/watch?
v=1J8CRcoFekE 

Leng: Pág. 207, Ej. 2, 3 y 4. 
Complementario: Ver video 
https://youtu.be/0oRAGed_vUA y hacer 
actividad Pág.: 
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaj
e-primaria/lengua-sexto-primaria-11-ano
s/palabras-tabu-y-eufemismos-l5368 

Leng: Pág. 208-209. 
DAR: esquema, resumen 
o mapa conceptual de los 
3 cuadros. Ej. 2, 3, 6 y 8. 

Nat:Follow the steps on page 86 
let’s get started. Try to write a 
secret message. Take a picture. 
Extra activity: Try this 
video:https://www.youtube.com/
watch?v=37pir0ej_SE 
 
Mat: 2 problemas 
dehttp://www.ceiploreto.es 

4ª SESIÓN  FR: Animales de África 
https://www.youtube.com/watch?v=
Ch0T8IfmHNM&amp;feature=youtu.
be 
https://www.youtube.com/watch?v=l
ehJ5RlreKg 
https://www.youtube.com/watch?v=
ZiQO35xqxZU 
https://www.youtube.com/watch?v=
ewk8eS6-yic 
 
 

Nat: Physical changes, pages 84-85, write a 
mind-map or scheme, complete activity 2  

EF: - Cartas matemáticas: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=KO2cOTuvGE
E 
- Malabares: 
http://www.ensaimadam
alabar.com/bolasempezar
.htm 
http://www.ensaimadam
alabar.com/trucos.htm 

Soc:Pages 82-3, read, write an 
outline or scheme about them and 
complete activity 2. 
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 - Larger than life: 
https://family.gonoodle.c
om/activities/larger-than-
life 
- Tranquilos y atentos 
como una rana: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=p-UMZmA80
ME 

5ª SESIÓN  
 
 
 

Tut::https://www.youtube.com/e
mbed/WqBl2zyXI7g 
El peligro de las redes 

Lit: Read a book online and complete a 
quiz. 

Mat:pág 168 ej. 2 y 3 
pág 169 ej 4 

Lit: Practice the song for the 
musical and the dance. Learn 
the words and the new dance 
for “WE WILL ROCK YOU” 
(speaking) 

6ª SESIÓN  
 
 
 

LIT: Explanation revision 
Complete the exercises using the 
previous exercises to help. 

Rel:Terminar el tema 4 “Jesús nos 
enseña a superar la dificultad”. 
Reflexiona sobre las dificultades que 
tenemos hoy en día (confinamiento, 
enfermedad, etc.) y sobre sobre por qué 
las personas con actitudes positivas 
tienen una riqueza interior y facilidad 
para superar estas dificultades. Escribe 
en unas 10 líneas cómo los cristianos 
podemos enfrentarnos a estas 
dificultades y qué actitudes positivas 
podemos tomar.  
Video voluntario: 
https://youtu.be/MFvg7oCr2SI 

TAREAS EN PADLET: 
https://padlet.com/anaperezvera79/o

s037elegid entreq6ldsyd 

Val: Elegid entre: El tarro de la gratitud o la 
caja de la gratitud. 
https://www.youtube.com/watch?v=VV3Syk

qDWRI 

https://www.youtube.com/watch?v=jB-zLxJk

tzY 

Art: 
Take pictures from your 
window and create a 
collage, you can use the 
zoom to pay attention to 
the details 

Mús:DEBÉIS ESCUCHAR LAS 
PISTAS 2, 29, 32 Y 33 DEL CD. 
CONFORME SUENEN LAS 
MELODÍAS, DEBÉIS TACHARLAS EN 
TODOS LOS CARTONES EN LOS 
QUE APAREZCAN Y TENÉIS QUE 
ORDENAR EN QUÉ ORDEN SE 
COMPLETARON LOS CARTONES. 
POR EJEMPLO: 1º: EL CARTÓN 
NÚMERO 4. ETC. 
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PLANNING 20-24 DE ABRIL 6ºA 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

1ª SESIÓN Leng: Quizz grupo nominal, 
adverbial y adjetival (10 
preguntas).  Quizz la oración 
(reconocer sujeto y predicado, 
diferencia entre verbos 
copulativos y plenos y el atributo). 
Análisis morfológico: La 
arboleda de esa casa tenía 
muchos pinos.En Francia comen 
quesos riquísimos. Algunos niños 
de mi clase trajeron chucherías 
ayer. El próximo verano 
recorreremos varias ciudades 
costeras. 

Mat: pag 171 ej ,7,8,9 Mús:PÁGINA 35, EJERCICIO 2. HAY QUE INDICAR 
CUÁL OS GUSTA, DE CUALQUIER PELÍCULA, NO DE 
LAS QUE SALEN EN EL EJERCICIO ANTERIOR. 
REPASAR CON LA FLAUTA LAS CANCIONES 

APRENDIDAS EN ESTE CURSO:  “I CAN”, “INDIAN 

SONG”, “CAMPANITAS”. 

FR: Mat: 

2ª SESIÓN LIT: Compare different magical 
creatures and extract information 
from a text 

food/ care/ grooming: for three 
magical creatures. 

Leng: Pág. 212-213.  Hacer 
Ej. 2, 3, 5 y 6. Repaso día 
anterior. Pág. 211, hacer Ej. 
14. 

Mat: pág 172 leer ej 1 
pág 172  ej 2, 
pág 173 ej 4,5 y 7 

Lit : Leng: 

3ª SESIÓN Nat:  
https://www.youtube.com/watch?v
=yIJ2qnUOOwQ 
Read pages 86-87 and complete 

activity 2. 

EF: Hacer Power point, Word, 
en papel una investigación 
sobre el origen de diferentes 
juegos populares (entrega 
8/05/2020). 
- Cartas de condición física 
sesión 4. 
- Jugamos a los bolos con los 
cartones de leche, botellas, 
latas, etc. que hemos 
guardado. Aumentar la 
distancia. 

Leng: Pág. 214 -215.  Esquema, resumen o 
mapa conceptual del cuadro. 
Hacer Ej. 2, 3 y 4. 
Quizz repaso de gramática.  

Leng: Nat: 
 
Mat: 
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- Jugamos a derriba la 
torre/pirámide. Hecha con los 
envases anteriores. Aumentar 
la distancia. 
- Meditación “la flor”: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=23quUbpw-do 

4ª SESIÓN Soc:This is a review session, in 
which you are going to study the 
Economy of Spain. Read pages 
84-85, write a summary on your 
notebook and complete activities 
2-3. 

Francés:Revisar unidad 1. 
1º “LES ACTIONS DE LA 
JOURNÉE”. 
Primero un poco de 
vocabulario, donde es 
importante que aprendáis y 
repaséis bien 
los verbos de “LES 
ACTIVITES QUOTIDIENNES”. 
(Mirar archivo en classroom) 

Nat: 
Pág. 88, act 1-4 

EF: Soc: 

5ª SESIÓN Mat: 
Volver a leer pág 170 
pág 171 ej 3,4 y 6. 
 
 

Tut::http://www.zaragoza.es/c
ontenidos/sectores/adicciones/
CMAPA6_Completo.pdf 
Leer 7-8, Hacer resolución 
conflicto 9 

Lit: Read a book online and complete a quiz. Mat: Lit: 

6ª SESIÓN - Cartas corredoras: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=UmpYaaZKKh0 
- Oca motriz. 
- Atención a la respiración, 
Tranquilos y atentos como una 
rana: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=TsPDzEg_vZ4 

Lit: rite five facts taken from 
the previous activity. magical 
creatures. 

Rel 
Esta semana vamos a comenzar el Tema 5 

“La iglesia sigue la misión de Jesús”. Leer 

Pág. 54 y 55 y copiar el título y el mapa 

conceptual. 

Como el día 23 de Abril es San Jorge, os 

adjunto el relato de esta historia por si la 

queréis ver de manera voluntaria: 

https://youtu.be/omaM9dGnvc0 

Todas las tareas las tenéis en la página de 

Padlet de Religión Católica del Hilarión 

Gimeno: 

https://padlet.com/anaperezvera79/os03

7q6ldsyd 

 
Val: 
(Mirad tarea completa en classroom) 
 Diario de gratitud (En el cuaderno o Word). 

Ilustrar tu  diario con dibujos, imágenes… 

Art: Mús: 
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Anota las razones, cosas y personas por las que 

estás agradecido  y aquellas situaciones 

buenas, agradables, divertidas y 

positivas que te suceden en estos días, 

en general. 

“El otro día me alegré muchísimo cuando… Soy 

afortunado por… Me gusta mucho 

cuando…El momento mejor del día… 

Gracias por… Mi juego favorito… 

Desde mi ventana veo…” 

 
 



PLANNING 13-17 DE ABRIL 6º B (se darán más indicaciones en la tarea de Classroom) 

 

 

  LUNES 13 MARTES 14 MIÉRCOLES 15 JUEVES 16 VIERNES 17 

1ª 
SESIÓN 

FESTIVO 

Lengua: pág. 205-206. Esquema,    
resumen o mapa conceptual del     
cuadro. 
Hacer ej.: 2, 3, 5 y 6 (10 líneas). 

Literacy: Read a book online and      
complete a quiz. 

Literacy: Complete a listening activity:     
Listen to the audio and answer the       
questions. 

Lengua: Pág. 210-211. 
Hacer ej. 7 (pág. 209), 10, 11 (añadir 
que se subraye el verbo y rodee el 
atributo de las oraciones que has 
realizado con los verbos ser, estar y 
parecer) y 13. 

2ª 
SESIÓN 

FESTIVO 

Art: take pictures from your     
window and create a collage. You      
can use the zoom to pay attention       
to the details. 

Social S.: Pages 82-3, read, write an        
outline or scheme about them and      
complete activity 2. 

Matemáticas:  
Pág. 168 Ej. 2,3. Pág. 169 Ej. 4. 
 
 

EF  
- Cartas corredoras: 
https://www.youtube.com/watch?v
=UmpYaaZKKh0 
- Oca motriz. 
- Atención a la respiración, 
Tranquilos y atentos como una rana: 
https://www.youtube.com/watch?v
=TsPDzEg_vZ4 
 

3ª 
SESIÓN FESTIVO 

Matemáticas: 
 Leer pág. 164.  
Pág. 165 Ej. 2, 3, 4 y 5. 

Matemáticas: 
Pág. 165 Ej. 6. Leer pág. 166. Pág. 167         
3,4 y 5. 
 

Lengua: Pág. 208-209. DAR: esquema,     
resumen o mapa conceptual de los 3       
cuadros. Ej. 2, 3, 6 y 8. 

Natural S.:   
Physical changes, pages 84-85, write     
a mind-map or scheme, complete     
activity 2. 

4ª 
SESIÓN 

FESTIVO 

EF.  
-Cartas de condición física sesión     
1. 
- Hacer un encesta botellas. Los      
retos que nos plantean en el      
video: 
https://www.youtube.com/watch
?v=dRhbH0TDbXA 
- Repeat the beat: 
https://family.gonoodle.com/acti
vities/young-dylan-dance-along 
- Yoga para principiantes: 
https://www.youtube.com/watch
?v=1J8CRcoFekE 

Natural S.: Physical changes, pages     
84-85, write a mind-map or scheme,      
complete activity 2. 

Música: pág. 35, Ej. 1. Este ejercicio es        
un bingo. Al igual que jugáis al bingo        
con números, váis a jugar al bingo con        
canciones. Debéis escuchar las pistas 2,      
29, 32 y 33 del CD. Conforme suenen las         
melodías, debéis tacharlas en todos los      
cartones en los que aparezcan y tenéis       
que ordenar en qué orden se      
completaron los cartones, por ejemplo:     
1º cartón número 4, etc.  

Matemáticas:  
Pág. 169 Ej. 6 y 7. Leer pág. 170. 
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5ª 
SESIÓN 

FESTIVO 

Literacy: Explanation revision 
Complete the exercises using the 
previous exercises to help. 

Lengua: Pág. 207, Ej. 2, 3 y 4.        
Complementario: Ver video   
https://youtu.be/0oRAGed_vUA y  
hacer actividad Pág.:   
https://www.aulafacil.com/cursos/le
nguaje-primaria/lengua-sexto-primar
ia-11-anos/palabras-tabu-y-eufemis
mos-l5368 

EF  
- Cartas matemáticas: 
https://www.youtube.com/watch?v=KO
2cOTuvGEE 
- Malabares: 
http://www.ensaimadamalabar.com/bo
lasempezar.htm 
http://www.ensaimadamalabar.com/tr
ucos.htm 
- Larger than life: 
https://family.gonoodle.com/activities/l
arger-than-life 
- Tranquilos y atentos como una rana: 
https://www.youtube.com/watch?v=p-
UMZmA80ME 

Francés Animales de África. 
https://www.youtube.com/watch?v
=Ch0T8IfmHNM&amp;feature=yout
u.be 
https://www.youtube.com/watch?v
=lehJ5RlreKg 
https://www.youtube.com/watch?v
=ZiQO35xqxZU 
https://www.youtube.com/watch?v
=ewk8eS6-yic 
Lee las instrucciones de la p. 41 del 
Cahier d’activités y de esta lista de 
animales salvajes, elige uno y 
completa la siguiente información 
(Word o en el cuaderno). 
 Más información en clasroom. 

6º 
SESIÓN 

FESTIVO 

Tutoría  
Reconocer emociones: Ver el    
video: 
https://www.youtube.com/watch
?v=xtcQFO-FlpE y apuntar las    
emociones que vemos en él. 
 
Con una plantilla, antes de     
dormir, vamos a apuntar CADA     
DÍA la emoción que    
principalmente hemos sentido   
(hasta el martes 21/04, incluido     
el fin de semana). 
 
Ver video sobre la importancia de      
autoconocerse: 
https://www.youtube.com/watch
?v=UKRHKK1fGeI 
 
-Hacer relajación video:   
https://youtu.be/40glXdshQsM?li
st=PL3fPDEOTr1Yh0mwaPqQHgj3
x3zVtCj_nI 

Valores: terminar el trabajo día     
mundial del agua. 

Religión: 
Terminar el tema 4 “Jesús nos      
enseña a superar la dificultad”.     
Reflexiona sobre las dificultades que     
tenemos hoy en día (confinamiento,     
enfermedad, etc.) y sobre sobre por      
qué las personas con actitudes     
positivas tienen una riqueza interior     
y facilidad para superar estas     
dificultades. Escribe en unas 10     
líneas cómo los cristianos podemos     
enfrentarnos a estas dificultades y     
qué actitudes positivas podemos    
tomar.  

Video voluntario: 
https://youtu.be/MFvg7oCr2SI 

TAREAS EN PADLET: 
https://padlet.com/anaperezvera79/os03
7q6ldsyd 

Desdoble: follow the steps on page 86       
let’s get started. Try to write a secret        
message. Take a picture. Extra activity:      
Try this  
video:https://www.youtube.com/watch
?v=37pir0ej_SE 
 
Matemáticas: 2 problemas de 
http://www.ceiploreto.es/ 

Literacy:  
Practice the song for the musical 
and the dance. Learn the words and 
the new dance for “WE WILL ROCK 
YOU” 
(speaking) 
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PLANNING 20-24 DE ABRIL 6ºB (se darán más indicaciones en la tarea de Classroom) 

 
 

  LUNES 20 MARTES 21 MIÉRCOLES 22 JUEVES 23 VIERNES 24 

1ª 
SESIÓN 

Lengua: Quizz grupo nominal,    
adverbial y adjetival (10 preguntas).     
Quizz la oración (reconocer sujeto y      
predicado, diferencia entre verbos    
copulativos y plenos y el atributo, 10       
preguntas). 
Análisis morfológico: La arboleda de 
esa casa tenía muchos pinos.En Francia 
comen quesos riquísimos. Algunos 
niños de mi clase trajeron chucherías 
ayer. El próximo verano recorreremos 
varias ciudades costeras. 

Lengua: Pág. 212-213. Hacer Ej. 2, 3, 5 y 6.          
Repaso día anterior. Pág. 211, hacer Ej. 14. 

Literacy: Read a book online and      
complete a quiz. 

FESTIVO FESTIVO 

2ª 
SESIÓN 

Música: Pag. 35, ejercicio 2. Hay que       
indicar cuál os gusta, de cualquier      
película, no de las que salen en el        
ejercicio anterior.  
Repasar con la flauta las canciones      
aprendidas este curso: “I Can”, “Indian      
Song” y “Campanitas”. 

Art: Spring is here and we want to welcome the          
new season spreading flowers around us. We       
suggest to create a wide variety of flowers using         
your imagination and the materials you have at        
home. You can use paper of different colours,        
cardboards, recycled material, yogurt pots, toilet      
rolls, bottles and so on. 
 

Social S.: Pag 87, act. 3. Look for        
information about an Autonomous    
Community, or if you want, you can do it         
about your village. Then follow the      
instructions and create a .ppt. FESTIVO FESTIVO 

3ª 
SESIÓN 

Francés 
Vamos a repasar la unidad 1 “Pendant       
l’année”. 

Más información en la tarea de 
Classroom. 

Matemáticas:  
Pág. 171 Ej. 7,8 y 9. 
 
 

Matemáticas:  
Pág. 172 Leer ej. 1. 
Hacer el Ej. 2 de la pág. 172. 
Pág. 173 Ej. 4, 5 y 7. 
 

FESTIVO FESTIVO 

4ª 
SESIÓN 

Social S.: This is a review session, in        
which you are going to study the       
Economy of Spain. Read pages 84-85,      
write a summary on your notebook and       
complete activities 2-3. 

EF Hacer Power point, Word, en papel una 
investigación sobre el origen de diferentes juegos 
populares (entrega 8/05/2020). 
- Cartas de condición física sesión 4. 
- Jugamos a los bolos con los cartones de leche, 
botellas, latas, etc. que hemos guardado. 
Aumentar la distancia. 
- Jugamos a derriba la torre/pirámide. Hecha con 
los envases anteriores. Aumentar la distancia. 

Natural S.: 
https://www.youtube.com/watch?v=yIJ
2qnUOOwQ 
Read pages 86-87 and complete activity 
2. FESTIVO FESTIVO 

https://www.youtube.com/watch?v=yIJ2qnUOOwQ
https://www.youtube.com/watch?v=yIJ2qnUOOwQ


- Meditación “la flor”: 
https://www.youtube.com/watch?v=23quUbpw-
do 

5ª 
SESIÓN 

Literacy: Compare different magical    
creatures and extract information from     
a text. 
food/ care/ grooming: for three 
magical creatures 

Literacy. Write five facts taken from the previous        
activity. 

Lengua: Pág. 214 - 215. Esquema,      
resumen o mapa conceptual del cuadro. 
Hacer Ej. 2, 3 y 4. 
Quizz repaso de gramática.  

FESTIVO FESTIVO 

6º 
SESIÓN 

Matemáticas:  
Volver a leer pág. 170.  
Pág. 171 Ej. 3,4 y 6. 

Tutoría:  
Veremos el video:   
https://www.youtube.com/watch?v=fYSXb2n8Q5
I&index=5&list=PLosCCmB3dArIQd-jViIGdepLP05I
4UVXO  
La importancia de creer en sí mismo para        
conseguir lo que quieres. 

Tras el visionado del mismo, escribir las las        
limitaciones que nosotros mismos nos ponemos      
a la hora de realizar cosas y que nos imposibilitan          
avanzar tanto como podríamos y cómo podemos       
cambiar ese pensamiento para mejorar nuestro      
autoconcepto. 

Vídeo opcional: cómo eliminar pensamientos 
negativos 
https://www.youtube.com/watch?v=G7YvPl0J3U
Y 

Valores: Diario de gratitud (En el      
cuaderno o Word). Ilustrar tu diario con       
dibujos, imágenes… 
Anota las razones, cosas y personas por       
las que estás agradecido y aquellas      
situaciones buenas, agradables,   
divertidas y positivas que te suceden      
en estos días, en general.  
“El otro día me alegré muchísimo      
cuando… Soy afortunado por… Me     
gusta mucho cuando…El momento    
mejor del día… Gracias por… Mi juego       
favorito… Desde mi ventana veo…” 

Religión: comenzar el Tema 5. Leer Pág.       
54 y 55 y copiar el título y el mapa          
conceptual.  

Tareas para los alumnos que no      
disponen ni de libro ni de impresora:       
Una de las misiones de la Iglesia es        
hacer presente el amor de Dios a través        
de: acoger, acompañar, educar,    
prevenir, etc. Escribe una pequeña     
redacción (10 líneas) sobre cómo la      
iglesia realiza alguna de estas misiones. 
Relato de la historia de San Jorge,       
voluntario: 
https://youtu.be/omaM9dGnvc0 
 
TAREAS EN PADLET: 
https://padlet.com/anaperezvera79/os0
37q6ldsyd 

FESTIVO FESTIVO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=23quUbpw-do
https://www.youtube.com/watch?v=23quUbpw-do
https://www.youtube.com/watch?v=23quUbpw-do
https://www.youtube.com/watch?v=fYSXb2n8Q5I&index=5&list=PLosCCmB3dArIQd-jViIGdepLP05I4UVXO
https://www.youtube.com/watch?v=fYSXb2n8Q5I&index=5&list=PLosCCmB3dArIQd-jViIGdepLP05I4UVXO
https://www.youtube.com/watch?v=fYSXb2n8Q5I&index=5&list=PLosCCmB3dArIQd-jViIGdepLP05I4UVXO
https://www.youtube.com/watch?v=fYSXb2n8Q5I&index=5&list=PLosCCmB3dArIQd-jViIGdepLP05I4UVXO
https://www.youtube.com/watch?v=G7YvPl0J3UY
https://www.youtube.com/watch?v=G7YvPl0J3UY
https://youtu.be/omaM9dGnvc0
https://padlet.com/anaperezvera79/os037q6ldsyd
https://padlet.com/anaperezvera79/os037q6ldsyd


PLANNING 14-17 DE ABRIL 6º C 

 

  MARTES 14  MIÉRCOLES 15  JUEVES  16  VIERNES 17 

1ª SESIÓN  Soc: 

 Pages 82-3, read, write an outline or 

scheme about them and complete 

activity 2. 

Leng: Pág. 207, Ej. 2, 3 y 4. 

Complementario: Ver video 

https://youtu.be/0oRAGed_vUA y 

hacer actividad Pág.: 

https://www.aulafacil.com/cursos/len

guaje-primaria/lengua-sexto-primaria

-11-anos/palabras-tabu-y-eufemismos

-l5368 

Mat:pág 168 Ej. 2,3 

Pág 169 Ej 4 

 

Soc:This is a review session, in which 

you are going to study the Economy 

of Spain. Read pages 84-85, write a 

summary on your notebook and 

complete activities 2-3. 

2ª SESIÓN  Leng: Pág 204 ej 6,7,8 

Página 205 Esquema, resumen o mapa 

conceptual del cuadro. 

Pág 205-206 Ej 6 ( 10 líneas) 

 

Mús:·Página 35, ejercicio 1.  este 

ejercicio es un bingo. al igual que 

jugáis al bingo con números, váis a 

jugar al bingo con canciones.Debéis 

escuchar las pistas 2, 29, 32 y 33 del 

cd. conforme suenen las melodías, 

debéis tacharlas en todos los 

cartones en los que aparezcan y 

tenéis que ordenar en qué orden se 

completaron los cartones. por 

ejemplo: 1º: el cartón número 4. etc 

EF:Cartas de condición física sesión 1. 

- Hacer un encesta botellas. Los           

retos que nos plantean en el video:             

https://www.youtube.com/watch?v=d

RhbH0TDbXA 

- Repeat the beat: 

https://family.gonoodle.com/activitie

s/young-dylan-dance-along 

- Yoga para principiantes: 

https://www.youtube.com/watch?v=1

J8CRcoFekE 

Mat: pág 169 ej 6 y 7 

Leer pág 170 

3ª SESIÓN  Lit: Explanation revision 

Complete the exercises using the 

previous exercises to help. 

Lit: Read a book online and complete 

a quiz. 

Francés:Animales de África 

https://www.youtube.com/watch?v=C

h0T8IfmHNM&amp;feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=le

hJ5RlreKg 

https://www.youtube.com/watch?v=Z

iQO35xqxZU 

https://www.youtube.com/watch?v=e

wk8eS6-yic 

 Lee las instrucciones de la p. 41 del 

Cahier d’activités y de esta lista de 

animales salvajes, elige uno y 

completa la siguiente información 

(Word o en el cuaderno) 

Lit: Practice the song for the musical 

and the dance. Learn the words and 

the new dance for “WE WILL ROCK 

YOU” 

(speaking) 

4ª SESIÓN  Mat: 

Leer pág. 164 

Pág. 165 Ej. 2, 3, 4 y 5 

Mat:pág. 165 ej ,6 

pág 166 lectura  

pág 167 ej 3,4 y 5 

 

Leng:  

Pág. 208-209. DAR: esquema,       

resumen o mapa conceptual de los 3             

cuadros. Ej. 2, 3, 6 y 8. 

 

EF: 

- Cartas matemáticas: 

https://www.youtube.com/watch?v=K

O2cOTuvGEE 

- Malabares: 

http://www.ensaimadamalabar.com/b

olasempezar.htm 

https://youtu.be/0oRAGed_vUA
https://youtu.be/0oRAGed_vUA
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-sexto-primaria-11-anos/palabras-tabu-y-eufemismos-l5368
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-sexto-primaria-11-anos/palabras-tabu-y-eufemismos-l5368
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-sexto-primaria-11-anos/palabras-tabu-y-eufemismos-l5368
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-sexto-primaria-11-anos/palabras-tabu-y-eufemismos-l5368
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-sexto-primaria-11-anos/palabras-tabu-y-eufemismos-l5368
https://www.youtube.com/watch?v=dRhbH0TDbXA
https://www.youtube.com/watch?v=dRhbH0TDbXA
https://family.gonoodle.com/activities/young-dylan-dance-along
https://family.gonoodle.com/activities/young-dylan-dance-along
https://family.gonoodle.com/activities/young-dylan-dance-along
https://www.youtube.com/watch?v=1J8CRcoFekE
https://www.youtube.com/watch?v=1J8CRcoFekE
https://www.youtube.com/watch?v=Ch0T8IfmHNM&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ch0T8IfmHNM&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lehJ5RlreKg
https://www.youtube.com/watch?v=lehJ5RlreKg
https://www.youtube.com/watch?v=ZiQO35xqxZU
https://www.youtube.com/watch?v=ZiQO35xqxZU
https://www.youtube.com/watch?v=ewk8eS6-yic
https://www.youtube.com/watch?v=ewk8eS6-yic
https://www.youtube.com/watch?v=KO2cOTuvGEE
https://www.youtube.com/watch?v=KO2cOTuvGEE
https://www.youtube.com/watch?v=KO2cOTuvGEE
http://www.ensaimadamalabar.com/bolasempezar.htm
http://www.ensaimadamalabar.com/bolasempezar.htm
http://www.ensaimadamalabar.com/bolasempezar.htm


http://www.ensaimadamalabar.com/tr

ucos.htm 

- Larger than life: 

https://family.gonoodle.com/activitie

s/larger-than-life 

- Tranquilos y atentos como una rana: 

https://www.youtube.com/watch?v=p

-UMZmA80ME 

5ª SESIÓN  Mús:Página 35, ejercicio 1.  este 

ejercicio es un bingo. al igual que 

jugáis al bingo con números, váis a 

jugar al bingo con canciones.Debéis 

escuchar las pistas 2, 29, 32 y 33 del 

cd. conforme suenen las melodías, 

debéis tacharlas en todos los 

cartones en los que aparezcan y 

tenéis que ordenar en qué orden se 

completaron los cartones. por 

ejemplo: 1º: el cartón número 4. etc. 

 

Nat: Physical changes, pages 84-85, 

write a mind-map or scheme, 

complete activity 2  

Desdoble: 2 problemas de 

http://www.ceiploreto.es/ 

 

Nat:Follow the steps on page 86 let’s 
get started. Try to write a secret 

message. Take a picture. Extra 
activity: Try this 

video:https://www.youtube.com/watc

h?v=37pir0ej_SE 

Art: 

Take pictures from your window and 

create a collage, you can use the 

zoom to pay attention to the details 

6ª SESIÓN  Tut: Video llamada  Rel: Reflexiona sobre las dificultades         

que tenemos hoy en día         

(confinamiento, enfermedad, etc.) y       

sobre sobre por qué las personas con             

actitudes positivas tienen una riqueza         

interior y facilidad para superar         

estas dificultades. Escribe en unas         

10 líneas cómo los cristianos         

podemos enfrentarnos a estas       

dificultades y qué actitudes positivas         

podemos tomar. Ver vídeo sobre la           

familia: 

https://youtu.be/MFvg7oCr2SI 

Todas las tareas las tenéis en la             

página de Padlet de Religión Católica           

del Hilarión Gimeno:     

https://padlet.com/anaperezvera79

/os037q6ldsyd 

 

Val:Elegid entre: El tarro de la 

gratitud o la caja de la gratitud. 

https://www.youtube.com/watch?v=V

V3SykqDWRI 

https://www.youtube.com/watch?v=j

B-zLxJktzY 

 

Lit: Complete a listening activity: 

Listen to the audio and answer the 

questions. 

Leng: Pág. 210-211. 

Hacer ej. 7 (pág. 209), 10, 11 (añadir 

que se subraye el verbo y rodee el 

atributo de las oraciones que has 

realizado con los verbos ser, estar y 

parecer) y 13. 

 

 

http://www.ensaimadamalabar.com/trucos.htm
http://www.ensaimadamalabar.com/trucos.htm
https://family.gonoodle.com/activities/larger-than-life
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https://www.youtube.com/watch?v=p-UMZmA80ME
https://www.youtube.com/watch?v=p-UMZmA80ME
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http://www.ceiploreto.es/
https://www.youtube.com/watch?v=37pir0ej_SE
https://www.youtube.com/watch?v=37pir0ej_SE
https://www.youtube.com/watch?v=37pir0ej_SE
https://youtu.be/MFvg7oCr2SI
https://padlet.com/anaperezvera79/os037q6ldsyd
https://padlet.com/anaperezvera79/os037q6ldsyd
https://www.youtube.com/watch?v=VV3SykqDWRI
https://www.youtube.com/watch?v=VV3SykqDWRI
https://www.youtube.com/watch?v=jB-zLxJktzY
https://www.youtube.com/watch?v=jB-zLxJktzY


 

 

 

PLANNING 20-22 DE ABRIL 6ºC 

 

  LUNES 20  MARTES 21  MIÉRCOLES 22 

1ª 

SESIÓN 

Mat: 

 

Volver a leer pág 170 

pág 171 ej 3,4 y 6. 

 

 

Soc: Pag 87, act. 3. Look for information about an 

Autonomous Community, or if you want, you can do 

it about your village. Then  follow the instructions 

and create a .ppt. 

Leng: Pág. 214 - 215.  Esquema, resumen o mapa 

conceptual del cuadro. 

Hacer Ej. 2, 3 y 4. 

Quizz repaso de gramática. 

2ª 

SESIÓN 

Nat: 

https://www.youtube.com/watch?v=yIJ2qnUOOw

Q 

Read pages 86-87 and complete activity 2. 

Leng:Pág. 212-213.  Hacer Ej. 2, 3, 5 y 6. Repaso 

día anterior. Pág. 211, hacer Ej. 14. 

Mus:·         Repasar con la flauta las canciones 

aprendidas en este curso:  “i can”, “indian song”, 

“campanitas”. 

 

3ª 

SESIÓN 

Leng:Quizz grupo nominal, adverbial y adjetival (10 

preguntas).  Quizz la oración (reconocer sujeto y 

predicado, diferencia entre verbos copulativos y 

plenos y el atributo). 

Análisis morfológico: La arboleda de esa casa tenía 

muchos pinos.En Francia comen quesos riquísimos. 

Algunos niños de mi clase trajeron chucherías ayer. 

El próximo verano recorreremos varias ciudades 

costeras. 

Literacy: rite five facts taken from the previous 

activity. 

Literacy: Read a book online and complete a quiz. 

4ª 

SESIÓN 

Francés: 

Repasar la unidad 1 “Pendant l`année” 

Mat: pag 171 ej ,7,8,9  Mat:pág 172 leer ej 1 

pág 172  ej 2, 

pág 173 ej 4, 5 y 7 

 

 

 

5ª 

SESIÓN 

Ed Física:- Cartas corredoras: 

https://www.youtube.com/watch?v=UmpYaaZKKh0 

- Oca motriz. 

- Atención a la respiración, Tranquilos y atentos 

como una rana: 

https://www.youtube.com/watch?v=TsPDzEg_vZ4 

Mus:·         Página 35, ejercicio 2. hay que 

indicar cuál os gusta, de cualquier película, no de 

las que salen en el ejercicio anterior. 

 

Desdoble: 

Nat: 
Pág. 88, act 1-4 

Dos problemas de 

http://www.ceiploreto.es/ 

https://www.youtube.com/watch?v=yIJ2qnUOOwQ
https://www.youtube.com/watch?v=yIJ2qnUOOwQ
https://www.youtube.com/watch?v=UmpYaaZKKh0
https://www.youtube.com/watch?v=UmpYaaZKKh0
https://www.youtube.com/watch?v=TsPDzEg_vZ4
https://www.youtube.com/watch?v=TsPDzEg_vZ4
http://www.ceiploreto.es/


6ª 

SESIÓN 

Literacy: Compare different magical creatures 

and extract information from a text 

food/ care/ grooming: for three magical creatures. 

 

Tut 

http://www.zaragoza.es/contenidos/sectores/adic

ciones/CMAPA6_Completo.pdf 

Leer 7-8, Hacer resolución conflicto 9 

Rel: Esta semana vamos a comenzar el Tema 5 “La 

iglesia sigue la misión de Jesús”. Leer Pág. 54 y 55 

y copiar el título y el mapa conceptual.Como el día 

23 de Abril es San Jorge, os adjunto el relato de 

esta historia por si la queréis ver de manera 

voluntaria: https://youtu.be/omaM9dGnvc0Todas 

las tareas las tenéis en la página de Padlet de 

Religión Católica del Hilarión Gimeno: 

https://padlet.com/anaperezvera79/os037q6ldsy

d 

 

 

Val:(Mirad tarea completa en classroom) 

 Diario de gratitud (En el cuaderno o Word). 

Ilustrar tu  diario con dibujos, imágenes… 

Anota las razones, cosas y personas por las que 

estás agradecido  y aquellas situaciones 

buenas, agradables, divertidas y positivas 

que te suceden en estos días, en general. 

“El otro día me alegré muchísimo cuando… Soy 

afortunado por… Me gusta mucho 

cuando…El momento mejor del día… 

Gracias por… Mi juego favorito… 

Desde mi ventana veo…” 

 

http://www.zaragoza.es/contenidos/sectores/adicciones/CMAPA6_Completo.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/sectores/adicciones/CMAPA6_Completo.pdf
https://youtu.be/omaM9dGnvc0
https://padlet.com/anaperezvera79/os037q6ldsyd
https://padlet.com/anaperezvera79/os037q6ldsyd

