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PLAN DE TRABAJO ALUMNADO – LOCALIDAD: AYNA
S

LUNES 30

LENGUA: Escuchar 3 veces esta
canción mientras se lee la letra.
Escribir la idea principal de la
canción y hacer un dibujo. Si es
1 posible mandar foto de la tarea.
https:/www.youtube.com/watch
?v=lReBdOXTge
Facciano Finta Che (traducida al
español)
MATEMÁTICAS:
Hace la tercera hoja del cálculo.
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MATEMÁTICAS:
Continúa con el cálculo hasta
acabarlo.
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4

INGLÉS: Busca en internet los
nombres de los animales de la
selva, escríbelos en tu cuaderno
y haz un dibujo de uno de ellos.

MARTES 31

CURSO: 6º

SEMANA 03 – 30/03 ABRIL

MIÉRCOLES 01

JUEVES 02

VIERNES 03

LENGUA:

LENGUA:

LENGUA:

Fichas de trabajo diario que se
llevó a casa.
Lectura.

Fichas de trabajo diario que se
llevó a casa.
Lectura.

Fichas de trabajo diario que se
llevó a casa.
Lectura.

MATEMÁTICAS:
https://www.mundoprimaria.co
m/juegos-educativos/juegosmatematicas/numeros/numtercero
CC.SS:
Realizar un trabajo de
investigación de las distintas
pandemias que han azotado a la
humanidad a lo largo de la
historia.

LENGUA:

MATEMÁTICAS:
https://www.mundoprimaria.co
m/juegos-educativos/juegosmatematicas/numeros/numtercero

LENGUA: Continuamos con la
tarea.

MATEMÁTICAS:
Hacer dos fichas de las dadas e
inventar dos divisiones y
multiplicaciones y resolverlas.

CC.SS:
Realizar un trabajo de
investigación de las distintas
pandemias que han azotado a la
humanidad a lo largo de la
historia.

MATEMÁTICAS:
Hacer dos fichas de las dadas e
inventar dos divisiones y
multiplicaciones y resolverlas.

INGLÉS: Haz una descripción de
ti misma: nombre, edad, color de
ojos y pelo, color, deporte,
asignatura favoritas...

CC.SS:
Realizar un trabajo de
investigación de las distintas
pandemias que han azotado a la
humanidad a lo largo de la
historia.

INGLÉS: Ver de 11 a 12 el
programa de inglés de Clan TV.

INGLÉS:
Video animales de la selva en
inglés:
https://www.youtube.com/watc
h?v=_Yh8Nx7mnaU
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LENGUA:
Acabar el resumen y el dibujo del
libro que escogimos del
bibliobús.
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CC.NN: Ver el video:
https://www.youtube.com/watch?v
=swcjamDFsn0 “La materia y sus
propiedades/videos educativos para
niños”
Responde en el cuaderno: ¿qué es la
materia? ¿Cuáles son sus
propiedades?
RELIGIÓN
Realizar ejercicio 2 página 66

MÚSICA:
Baile. Buscamos en YOUTUBE Just
dance 2015 happy (chico con
camiseta amarilla). Disfrutamos
bailando la canción.

RELIGIÓN
Elegir una de las cinco viñetas de las
páginas 64 y 65, dibujarla y
colorearla

EF
(ESCRIBIR CORREO ELECTRÓNICO A
LA SEÑO, CONTAR COMO LLEVAIS EL
TRABAJO, QUE OS GUSTARÍA
AÑADIR, DUDAS...
esmeraldaaranda@coleapa.com)

ARTÍSTICA:
Busca en Youtube “Dibujos guiados
para niños”, haz el que más te guste,
píntalo y ponlo en tu habitación.

CC.NN:
Visualizar el video: ¿Cuáles son las
propiedades de los materiales?
https://www.youtube.com/watch?v

CC.NN:
Día para experimentar,
Entrar en la página
https://tiny.cc/pvuslz elegir un
experimento de vuestro curso
teniendo en cuenta los materiales
que tenéis en casa. Hacer el
experimento y explicar cómo lo
habéis hecho y que ocurre.

EF

EF

=Tx2y3BPiV6g ¿qué es la masa y

el volumen?
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