
6º A 
 

SEMANA DEL 14 al 17 de Abril 

LUNES 
 

MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

CCSS 
 
 

MATES 
 

Página 159, 
ejercicios del 3 

al 7 

MATES 
 
Repasamos: 
Pág. 162, 
ejercicios del 1  
al 6 

CCNN 
 
Visualiza 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=JaISgsX
U_a4 
 
Lectura y 
actividades 
 
Pág. 90 

 

LENGUA 
 

ESCRITURA 
CREATIVA 

Escribe una 
historia con 

estas palabras: 
manzana, tren, 

guitarra, 
elefante y papel. 

Extensión 1 
página mínimo. 

 
*Enviar por 

correo 
electrónico. 

 

LENGUA 
 

 
 

LENGUA 
 

REPASO 
TRIMESTRAL 
Pág. 146. 
Ejercicios: 
1,2,3 y 4 

 

VALORES 
 

Lectura del Pdf 
adjunto.  
Escribir reflexión 
personal sobre 
la lectura. 

MATES 
 

Página 162, 
ejercicios 7, 8 y 

9 
Página 163, 

ejercicios 10 y 
11 

MÚSICA 
 

Visualiza 
 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=FLXAQA3wf

xQ&t=328s 
 

CCNN 
 
 

E.F. 
A BAILAR 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=YUfoYCpJja

0 
A SUDAR 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=L_A_HjHZxfI 

RELAJACIÓN  
https://www.yo
utube.com/watc

h?v=p-
UMZmA80ME 

PLÁSTICA 
 

Collage 

CCSS 
 

POWER POINT 
TEMA 4. 
-Sector 

terciario 
-Tipos de 
empresa 

- Economía de 
empresa y 

familia 
- Publicidad y 

consumo 
 

*Enviar por 
correo 

electrónico. 
 

MATES 
 

Trabajo de 
investigación. 

 
La historia de 
los números.* 
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6º A 
FRANCÉS 

 
 
 

INGLÉS 
 

Actividades PDF 

LENGUA 
 

REPASO 
TRIMESTRAL 
Pág. 146. 

Ejercicios: 5,6,7 
Y 8 

 

INGLÉS 
 

Actividades 
PDF 

E.F. 
VER  

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=w_WsuRE9

aUk 
 

EN FORMA 
 

PDF Adjunto 
“Oca de 

Educación Física 
en casa” 

 
YOGA 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=4pKly2JojM

w 
 

* Correo electrónico:       clasesextoaaltoaragon@gmail.com 

Matemáticas.  

Trabajo de investigación: La historia de los números. 

Estamos tan acostumbrados a utilizar los números que no nos paramos a pensar que a lo largo 

de la historia,  las diferentes civilizaciones han utilizado diferentes formas de contar y de 

representar los números. 

¿Cómo crees que el hombre empezó a sentir la necesidad de contar, cómo contaría al 

principio? 

¿De dónde proceden los números que utilizamos en la actualidad? 

Investiga sobre cómo contaban y representaban los números los MAYAS, los EGIPCIOS, los 

HINDÚES, los ÁRABES… 
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