Sexto de Primaria 23 de marzo
Inglés
A través de la plataforma realizaremos las cinco siguientes actividades de las “Units 1&2”.
Dichas actividades aparecerán como tarea en Blinklearning a partir del lunes a mediodía.
Recuerdo que NO ES NECESARIO ENVIAR LAS ACTIVIDADES RESUELTAS ya que tengo acceso a
ellas en cuanto los alumnos las acaban a través de á propia plataforma.
También os facilito un link de una página con varios juegos en inglés para repasar el contenido
trabajado en el aula, espero que os resulte interesante.

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles

CCNN

Repasamos el contenido acerca de los ecosistemas que viene resumido en las páginas 50
y 51 y realizamos las cuatro actividades de la página 51.

Lengua

Vamos a realizar un reportaje. Tenemos en las páginas 116 y 117 del libro un guión que
nos va a ayudar a realizarlo. El tema puede ser el que vosotros queráis, salvo el virus del
que estamos ya suficientemente informados y saturados como para encima escribir
sobre él. Obviamente tenemos que adaptar el trabajo (las opiniones que podemos
recabar por ejemplo) a nuestro entorno más cercano, los familiares que están en casa
con nosotros. La extensión del reportaje ha de ser de una cara de un folio (u hoja de
nuestro cuaderno.
Tenemos para realizar esta tarea hasta el próximo viernes 27. El resto de tareas
recordad que son para el miércoles.

Plástica
Terminar, quienes no lo hayan hecho, las siguientes páginas: 29, 55 y 73. Cuando las
vayan realizando o como último día el próximo viernes 27, enviadme una foto de ellas a
este correo indicándome el nombre de cada alumno por favor.
También os dejo enlaces a dibujos, juegos y demás cosas que pueden ser de su interés:
•
•

Dibujos para colorear: https://www.mundoprimaria.com/dibujos-para-colorear
Mandalas: https://feedhome.me/

1. https://www.parapintarycolorear.com/mitologia/mandalas/mandalasdificiles/index.php

2. https://www.pintarcolorear.org/mandalas-para-colorear-dificiles/
•

Juegos: https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos

De matemáticas tenéis que hacer los siguientes ejercicios:
Del libro de texto:
- Ejercicio 1 de la página 145
- Ejercicio 2 de la página 145
- Ejercicio 4 de la página 145
- Ejercicio 5 de la página 145
- Ejercicio 8 de la página 145
Del cuaderno de la DECA: las páginas 49, 50 y 51.
Todo ello tenéis que mandármelo como tarde el miércoles 25 por la noche.
También he encontrado estas páginas web con ejercicios, por si os interesa:
https://es.ixl.com/math/6-primaria
https://www.smnaranco.org/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=64645&te=
12893&idage=158516&vap=0
Respecto a Música: durante toda la semana, con material que tengáis por casa, tenéis
que construir un instrumento musical. Os dejo unos enlaces para que saquéis alguna
idea de ellos, hay muchos otros por Internet, o también podéis ser más creativos e
inventaros vosotros uno! Podéis hacer uno o varios!
https://www.serpadres.es/1-2-anos/ocio/fotos/manualidades-para-hacer-instrumentosmusicales-caseros/un-instrumento-musical-natural-haz-maracas
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/manualidades-paraninos/instrumentos-hechos-con-materiales-reciclados/
https://artes.uncomo.com/articulo/como-hacer-instrumentos-musicales-caseros-paraninos-16701.html
Tenéis que enviarme una foto del instrumento (o vídeo), como tarde el viernes 27 por la
noche.

CCSS
1- Completa el siguiente crucigrama:
HORIZONTALES
3- Parque nacional de zonas húmeda, cuya inicial es la D.
5- Ciudad Japonesa.
7- Parque nacional de bosque mediterráneo, cuya inicial es la C.
VERTICALES
1- Liberar al medio ambiente sustancias nocivas.
2- El Garajonay es un parque…
4- Pérdida de bosques.
6- Todo lo que nos rodea y que afecta al desarrollo de nuestra vida.
7- Es el cambio que se refiere a la alteración de las condiciones normales de los
elementos del clima (dos palabras con un hueco en blanco)

2- Los parques nacionales:
a) ¿Qué es un parque nacional?
b) ¿Cuáles son los diferentes tipos de parques nacionales de España? Por 2 ejemplos
de cada uno de ellos.
3-

Visualiza el siguiente vídeo sobre los parques nacionales de España.
https://www.youtube.com/watch?v=rtAl1Lj2yL4

