
6º A 
 

SEMANA DEL 25 al 29 de mayo 

LUNES 
 

MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

CCSS 
 

 
Pág. 104-105 

Lectura y 
esquema 

 
 
 

MATES 
 

Ejercicios de 
repaso, para 
hacer en el 

cuaderno, del 55 
al 60.  

Los tenéis en 
documento PDF 

MATES 
 
Continuamos 
con el repaso. 
Ejercicios del 
61 al 65 (PDF) 

CCNN 
 
CAMBIOS FÍSICOS 
http://www3.gobi
ernodecanarias.or
g/medusa/conteni
dosdigitales/progr
amasflash/Agrega
/Primaria/Conoci

miento/Cambios_f
isicos/ 

 
MATERIA 

http://www.ceiplo
reto.es/sugerencia
s/juntadeandaluci
a/la_materia/cont
enido/cm016_oa0
5_es/index.html 

 

LENGUA 
 

ESCRITURA 
CREATIVA 

 
 

¿Qué tres 
lugares te 

gustaría visitar 
en el futuro? 

 
Escribe una 

historia 
contando tu 

viaje. 
 

Extensión: 
mínimo un folio. 

 

LENGUA 
 

GRAMÁTICA 
Descargar la 

App  
 

Lenguaje 11 
años 

 
*En Play store. 

Es gratuita. 
 

Hacer las 
actividades 

3,4,6 y 7 
 

Primero leer la 
teoría y luego el 

juego. 

LENGUA 
 

COMPRENSIÓN  
LECTORA 

 
Ficha PDF 

 
Lectura y 

resumen en el 
cuaderno 

VALORES 
 

Lectura 
Ficha PDF 

“VIDA DESDE 
EL AUTOBÚS” 
Reflexiona si 
te ha pasado 
algo parecido 
y cómo has 
actuado. 
 

RELIGIÓN 
Continuar 

trabajo 
semana 
anterior 

 

MATES 
 

Repaso de 
fracciones. 

Ejercicios del 66 al 
74 

MÚSICA 
 
Actividades PDF 

CCNN 
 

JUEGO 
 

E.F. 
 

ACROYOGA 
 

PLÁSTICA 
 

Actividades 
PDF  

CCSS 
 

GOYA 
 

MATES 
 

Repasamos la 
teoría sobre 
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6º A 
 
SEPARACIÓN DE 
MEZCLAS 
 
http://www.ceip
loreto.es/sugere
ncias/Educarchil
e/conocimento/
22_jugando_sep
arar/LearningOb
ject/index.html 
 
 

 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=-
aqShZFJ68o 
 
Leer pdf de la 
semana anterior. 
 
A PRACTICAR!! 

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=oIpLQwZ

ANv8 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=3LAHjw1um
TI&feature=yout
u.be 

 
 

 
https://www.yout
ube.com/watch?v

=O3ia-1x8nhk 
 

Pág 105 
 Ejercicio 1.  

Hacerlo en power 
point. 

 
*Enviar por correo 

electrónico. 
 

unidades de 
medida que 

aparece en el 
resumen. 

Ejercicios 81 al 
84. 

  

FRANCÉS 
 

Ficha adjunta 
 

INGLÉS 
 

Actividades PDF 

LENGUA 
ORTOGRAFÍA 

 
App  

Lenguaje 11 
años 

 
Hacer las 

actividades 
14,15,16 

 

INGLÉS 
 

Actividades PDF 

E.F. 
 

ACROYOGA 
 

ACTIVIDADES 
PDF de la 

semana anterior 

Mira las 
imágenes y 
reprodúcelas.  

Hazte una foto 
de la figura que 
mejor te salga. 

*Enviar por 
correo 

electrónico. 

 

 
 

* Correo electrónico:       clasesextoaaltoaragon@gmail.com 
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