
6º A 
 

SEMANA DEL 4 al 8 de Mayo 

LUNES 
 

MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

CCSS 
 

Pág. 96-97 
 

Releemos estas 
páginas para 

recordar. 
 

Ejercicios 1 y 4 
 
 

MATES 
 

Ejercicios de 
cálculo 
Ficha 7 

MATES 
 
 
“Para pensar un 
poco”  
Ficha 20 

 

CCNN 
 

DIETA 
EQUILIBRADA 

https://www.y
outube.com/w
atch?v=dxH__2
x0p-I 
 
 Tenemos 2 
SESIONES para 
realizar las 
siguientes 
tareas 
 

Pág. 98-99 
-Lectura y 
elaborar un 
INFORME 
como nos 
indica la 
lectura. 
 
-Ejercicio 2 
 

LENGUA 
 

ESCRITURA 
CREATIVA 

 
Carta para los 
enfermos del 
Coronavirus 

 
* Explicación 

debajo 
 

*Enviar por 
correo 

electrónico. 
 

LENGUA 
 

DICTADOS 
 

http://www.clar
ionweb.es/6_cu
rso/jclic6/lengu
aje/dictados/dic

tados_6.htm 
 

LENGUA 
 

JUEGOS DE  

VOCABULARIO 

 

http://www.educ
a.jcyl.es/educac
yl/cm/gallery/rec
ursos_odes/200
7/lengua/lc007_
es/index.html 

  
 
 
 
 
 

VALORES 
 

Ver el vídeo 
 

https://www.you
tube.com/watch?

v=n4kHZgkks_c 
 

Escribir reflexión 
personal  
 

RELIGIÓN 
 

FICHA PDF 
 

Tenéis 15 días 
para hacerlo y 

entregar 

MATES 
 

Ejercicios de 
repaso  tema 1  

Ficha 8 
 
 

MÚSICA 
 
Actividades PDF 
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6º A 
CCNN 

 
PÁG 96-97 

 
Todos los 
ejercicios. 

 
*Enviar por 

correo 
electrónico. 

 

E.F. 
 

Calentamiento 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=zTdp7PFk8

w8 
 

BODI COMBAT 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=GHCqRsrQw

NU 

PLÁSTICA 
 

Actividades PDF  

CCSS 
 

¿Quién fue 
GOYA ? 

 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=e091G_

VZNDI 
 

Pág. 97 
 

Ejercicio 5 
 

MATES 
 
 

Ficha 35 “Los 
legionarios 
romanos” 

Ejercicios con  
números 

romanos.  Ficha 
9 

FRANCÉS 
 

Ficha adjunta 
 

INGLÉS 
 

Actividades PDF 

LENGUA 
 

ORTOGRAFÍA 
 

http://contenido
s.educarex.es/mc
i/2006/08/html/

menu.htm 
 

INGLÉS 
 

Actividades 
PDF 

E.F. 
Calentamiento 

https://youtu.be
/TAUGkAxsaj0 

 
BODI COMBAT 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=MmG3yHeb

PdE 
 

* Correo electrónico:       clasesextoaaltoaragon@gmail.com 

*ESCRITURA CREATIVA: 

Tenéis que escribir una carta para acompañar y entretener a las personas enfermas en el 

hospital de Barbastro y en residencias donde hay ancianos y ancianas que no pueden recibir 

las visitas de sus familiares.  

¿Cómo? A modo de orientación podéis seguir los siguientes pasos: 

 - Presentación (nombre, años y apellidos) y saludo.  

- Contar algo sobre vosotros, cómo pasáis el tiempo estos días, cuál es vuestro hobby, qué se 

os da bien hacer… 

 - Darles ánimos, apoyo, fuerza para que se pongan bien y estén animados…  

- Despedida 

 - Haced un dibujo.  

Procurad que os quepa todo en una página (hacedlo en un folio). Cuando lo tengáis, haced una 

foto y enviádmela por correo electrónico. Intentaré mandarlas al Ayuntamiento a ver si las 

pueden hacer llegar  a los enfermos. 

Vuestras cartas van a ayudar a muchas personas a sobrellevar mejor la enfermedad. ¡Ánimo!  
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