
   
 

   
 

SEMANA DEL 23 AL 27                                                           PLAN DE TRABAJO 6º 

ÁREA 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 
RECURSOS 

(libro, vídeo, 
enlaces web) 

ACTIVIDADES 

 
EVALUACIÓN 

LENGUA LEN4.9.1-
LEN4.9.2 
LEN4.28.1-
LEN4.33.1 
LEN4.35.1-
LEN4.17.1 
LEN4.20.2-
LEN4.31.1 
LEN1.1.2 

Sufijos-Prefijos. 
Pronombres. 
Adverbios. Análisis 
morfológico. 
V/B.LL/Y. Versos y 
Poemas 

Libro de texto 
Cuaderno 

Actividades 1 al 10 pág. 119 Envío al profesor para 
su revisión y 
evaluación. 

MATEMÁTICAS MAT2.3.3-
MAT2.3.1 
MAT2.3.2-
MAT2.3.7 
MAT2.1.3-
MAT2.1.4 
MAT2.2.2-
MAT2.3.6 
MAT1.12.2 
MAT1.9.2 

Fracciones. Suma, 
resta, 
multiplicación y 
división de 
números 
decimales. 
Multiplicación y 
división de unidad 
seguida de ceros. 
Problemas 

Libro de texto 
Cuaderno 

Actividades 1 al 11  pág.131 Envío al profesor para 
su revisión y 
evaluación. 

CIENCIAS 
NATURALES 

CN01.04.01 
CN03.02.01 

Organización de los 
seres vivos 

Ficha. 
Libro del alumno/a 
Buscador de 
internet 

Leer texto “ Living things come in many sizes”  
Actividades 1 y 2 pág. 32 ficha de repaso.  

Autocorrección con las 
soluciones enviadas 
por la maestra. 

Supervisión del trabajo 
realizado por correo 
electrónico. 



   
 

   
 

 

CIENCIAS 
SOCIALES 

CS02.07.01, 
CS02.08.01, 
CS02.08.02, 
CS02.11.01, 
CS02.12.01, 
CS02.12.02, 
CS02.12.03, 
CS02.13.02 

Los problemas y la 
protección del 
medio ambiente 

Libro de texto 
Cuaderno 
Enlaces  
web para practicar 
de manera 
voluntaria, de una 
forma más amena 
y divertida 
(enlaces abajo) 
Vídeos explicativos 
para visualizar de 
manera 
voluntaria, que 
ayudan a entender 
mejor los 
contenidos. 
Para realizar 
esquemas de 
manera digital 
(para el que quiera 
y pueda) se 
recomienda la 
página 
https://www.mind
meister.com/ 

-Leer página 78 y hacer las actividades 1 y 2 de 
la página 77 y 1 de la página 79.(1ª SESIÓN) 
-Leer página 79, incluido el Saber más. Realizar 
un esquema de las páginas 78 y 79. Visualizar 
un vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=a6vGJk5N
qoA. Realizar la actividad 2 de la página 79. (2ª 
SESIÓN) 
-Leer la página 80. Realizar un esquema. Hacer 
las actividades 1,2 y 3 de la página 81. (3ª 
SESIÓN) 

- Autocorrección (el 
viernes se mandan las 
soluciones) 
-Envío a la profesora 
para su revisión y 
evaluación antes del 
domingo. 
 
maminocv@hotmail.c
om 
 

 

 

 

LENGUA 
EXTRANJERA: 
INGLÉS 

ING6/1.3.4 
ING6/2.11.2 
ING6/2.11.1 

CLOTHES Libro del alumno 
Diccionario 
Cuaderno 

SESIÓN 1. Activity Book pág.43 
 
SESIÓN 2. Escribir el título de la unidad 5 
Student,s book pág.47. Hacen una lisa e el 
cuaderno de las prendas de ropa con su 
significado y el de los materiales de los que 

-Autocorrección. 
- Envío a la profesora 
para su revisión. 

https://www.mindmeister.com/
https://www.mindmeister.com/
https://www.youtube.com/watch?v=a6vGJk5NqoA
https://www.youtube.com/watch?v=a6vGJk5NqoA
mailto:maminocv@hotmail.com
mailto:maminocv@hotmail.com


   
 

   
 

están hechos, mirando las etiquetas. 
Copian : 
It is/they are made of (está/están hechos de...) 
It was/they were made in( estaba/estaban 
hechos de..) 
 
SESIÓN 3. Escuchar audio del Student,s Book nº 
1 y contestar las preguntas. 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

EF1.2.3-EF1.6.3 Calentamiento 
Estiramientos 
Cuidado y 
conocimiento del 
cuerpo 
 

Propios de casa Calentamiento de articulaciones y 
estiramientos 

 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

Música 

5.02.02- 5.02.04 

 

Lenguaje musical 
avanzado 

Ejecución 
instrumental con 
flauta dulce  

Flauta 

Partitura 
cuadernillo:  

La puerta violeta 

 

Lectura rítmica partitura  

Lectura melódica partitura  

Práctica instrumental con flauta 

Prueba práctica 
observación 

Plástica 

2.04.01 

2.06.02 

2.06.04 

Tipos de artes: 

escultura, pintura, 

arquitectura. 

 

Móvil u ordenador 

Internet 

Enciclopedias o 

libros de consulta 

sobre arte 

 

Trabajo de investigación sobre una obra 

arquitéctonica, escultórica o pictórica de 

carácter nacional o internacional. 

Extensión: 2 folios 

(datos relevantes: nombre de la obra, autor, 

descripción...) 

Entrega semana del 13 

al 19 Abril 

(Según condiciones en 

mano o vía internet) 

 

VALORES 
SOCIALES Y 
CÍVICOS 

VAL3.1.3-
VAL3.1.4 

Cuidado seres vivos 
y entorno más 
cercano 

Propios de casa Cuidado de mascotas y plantas de casa. 
Colaborar en tareas hogar 

 



   
 

   
 

 

 

*ENLACES WEBS PARA REPASAR DE MANERA VOLUNTARIA LOS CONTENIDOS DE CIENCIAS SOCIALES. 

 http://agrega.educa.madrid.org/repositorio/21052010/f4/es-ma_2010052112_9121922/index.html 

 http://www.ceiploreto.es/sugerencias/ceibal/Que_sabemos_cambio_climatico/index.html 

 http://www.cruzroja.es/juego_cambio_climatico/mision_posible.html 

 http://agrega.educacion.es/visualizar/es/es_2013020813_9112903/false 

 http://ceiploreto.es/sugerencias/agrega_cono/Cuidando_nuestro_entorno/index.html 

RELIGIÓN 1.2. Identifica y 

              

           
     s desvela 

del Padre en 

los discursos 

del Evangelio 

de Juan.  
2.1.           

                 
              s 

en su vida 

para 

obedecer al 

Padre con 

situaciones 

que viven los 

seres 
humanos. 
 

Jeucristo 

desvela al 

Padre. 

  

  

  

  

  

  

-Las tentaciones 

de Jesús: 

obstáculo al 

cumplimiento al 

plan de Dios, 

Padre. 

Fichas de aprende, 

colorear, sopa de 

letras, crucigramas. 

-Fragmentos 

    V     “   

hombre que 

hacia milagros” 

De entre los 

recursos 

propuestos 

completarán 

dos ejercicios. 

*Búsqueda de algún texto afín en la 

Biblia y lectura 

Recogidas y 

evaluadas por mi 

parte. 
-Autocorreción por 

el compañero 

http://agrega.educa.madrid.org/repositorio/21052010/f4/es-ma_2010052112_9121922/index.html
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/ceibal/Que_sabemos_cambio_climatico/index.html
http://www.cruzroja.es/juego_cambio_climatico/mision_posible.html
http://agrega.educacion.es/visualizar/es/es_2013020813_9112903/false
http://ceiploreto.es/sugerencias/agrega_cono/Cuidando_nuestro_entorno/index.html


   
 

   
 

 http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/sexto_curso/sociales_6/medio_ambiente_6/medio_ambiente_6.ht
ml 

 http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/sexto_curso/sociales_6/problemas_ambiente_6/problemas_ambie
nte_6.html 

 http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/sexto_curso/sociales_6/proteccion_ambiente_6/proteccion_ambie
nte_6.html 

 http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Enciclomedia/Mejorando_medio_ambiente/index.html 

 http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Enciclomedia/Alternativas_mejorar_ambiente/index.html 

 http://www.tupapelesimportante.com/index.asp?MP=2 

 http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/cono_tercer_ciclo/medio_ambiente/actividades_unidad_7/ambien
te01.htm 

 https://www.larioja.org/medio-ambiente/es/educacion-informacion-ambiental/jugar-aprender/medio-ambiente-ninos/crucigramas-ambientales 

 https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/consecuencias-de-la-accion-humana 

 https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/como-cuidar-el-planeta 

 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/sexto_curso/sociales_6/medio_ambiente_6/medio_ambiente_6.html
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/sexto_curso/sociales_6/medio_ambiente_6/medio_ambiente_6.html
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/sexto_curso/sociales_6/problemas_ambiente_6/problemas_ambiente_6.html
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/sexto_curso/sociales_6/problemas_ambiente_6/problemas_ambiente_6.html
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/sexto_curso/sociales_6/proteccion_ambiente_6/proteccion_ambiente_6.html
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/sexto_curso/sociales_6/proteccion_ambiente_6/proteccion_ambiente_6.html
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Enciclomedia/Mejorando_medio_ambiente/index.html
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Enciclomedia/Alternativas_mejorar_ambiente/index.html
http://www.tupapelesimportante.com/index.asp?MP=2
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/cono_tercer_ciclo/medio_ambiente/actividades_unidad_7/ambiente01.htm
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/cono_tercer_ciclo/medio_ambiente/actividades_unidad_7/ambiente01.htm
https://www.larioja.org/medio-ambiente/es/educacion-informacion-ambiental/jugar-aprender/medio-ambiente-ninos/crucigramas-ambientales
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/consecuencias-de-la-accion-humana
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/como-cuidar-el-planeta

