CURSO: 2021/2022
HORAS

Semana del 7 al 11 de Marzo

NIVEL: 6º ETAPA: PRIMARIA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

MATEMÁTICAS

C. SOCIALES

MATEMÁTICAS

FRANCÉS

ED. FÍSICA

Tutoría
-Debate sobre la
-Debate sobre el
información de “la
conflicto
bélico
chica del chal”
actual.
-Lectura y
- ¿Qué sabemos
1ª sesión
comentario de la
de
Santa
Mª
información de la
Micaela?
agenda.
Buscar
-Pintar el dibujo de
información sobre
la Santa de color
“la chica del chal”
naranja usando
y sobre Micaela en
distintas técnicas.
la agenda.
MATEMÁTICAS

¿Para qué
usamos los
2ª sesión números
decimales?
Activ. casa:
Pág.99 (1,2,3)

C. SOCIALES

C.NATURALES

Corrección y
calificación de la
prueba teórica
tema 3

-Apuntes sobre las
fracciones
impropias.
-Act. corregidas:
Pág 99 act. 1.
Problema Pág 113

MATEMÁTICAS

-Para el jueves 10
hacer la act. 1 de
la Pág.135

No hay actividades
para casa

ED. FÍSICA

PLÁSTICA

Coordinación
dinámica especial

3ª sesión

Entrega de
controles
corregidos.
Corrección
actividades pág.
28

Habilidades
motrices
específicas:
deportes de
raqueta
No hay actividades
para casa

LENGUA C.

LENGUA C.

Explicación de los
cuadros de teoría
de las páginas
34,36 y 37.
(vocabulario,
verbos y
bocadillos) Deben
copiar dichos
cuadros en el
portafolio y
traducirlos al
español.
FRANCÉS
Los alumnos han
empezado a
trabajar en el
trabajo del
personaje
inventado. Para el
próximo día
pueden traer los
materiales que
quieran para
decorar el
personaje.
MATEMÁTICAS
Fracciones
equivalentes.
Actividades online
-Actividad
interactiva de
Fracciones
equivalentes
(liveworksheets.co
m)
-Actividad online
gratuita de
Fracciones
equivalentes
(liveworksheets.co
m)

Coordinación
dinámica especial
Habilidades
motrices
específicas:
Iniciación al
voleibol

ED. FÍSICA

Mantener hábitos
de vida
saludables.
Realizar ejercicio
físico de forma
regular.

C.NATURALES

No hay actividades
para casa

-Ficha de
Fracciones
equivalentes en
pdf online
(liveworksheets.c
om)
LENGUA C.

MÚSICA

LENGUA C.

Página | 2
de horario docente

-Ejercicio de
Fracción Impropia
y Número Mixto
(liveworksheets.c
om)
-Ejercicio de
Diagrama
fracciones
propias y mixtas
(liveworksheets.c
om)
-Ejercicio de
Fracciones
impropias y
número mixto
(liveworksheets.c
om)
LENGUA C.

LENGUA C.

INGLÉS

RELIGIÓN

INGLÉS

PLÁSTICA

MATEMÁTICAS

INGLÉS

RELIGIÓN

INGLÉS

5ª sesión

¿Qué tiene que
ocurrir para poder
sumar o restar dos
6ª sesión
.
fracciones?
Si esto no ocurre,
¿cómo lo puedes
conseguir?
Partida de ajedrez
*
ESTE DOCUMENTO ES ORIENTATIVO PARA LOS PADRES O TUTORES LEGALES. ES DEBER
DEL ALUMNO APUNTAR LAS TAREAS, A DIARIO EN CLASE. EN CASO DE FALTAR DEBE COMPLETAR
ESTA INFORMACIÓN, CON LA AYUDA DEL PROFESORADO Y RESTO DEL ALUMNADO.

