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CRA PEÑAS
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PLAN DE TRABAJO ALUMNADO – LOCALIDAD: AYNA
S

LUNES 20

MARTES 21

CURSO: 6º

SEMANA 05 – 20 a 24 ABRIL

MIÉRCOLES 22

JUEVES 23

VIERNES 24

LENGUA: Escuchar esta canción:
https://www.youtube.com/watc
h?v=DMeOuJAaBao “Un canto a
1 la vida” de Vanesa Martín.
Escribir una frase con lo que te
sugiere y hacer un dibujo.

LENGUA:

LENGUA: Fichas de trabajo diario

LENGUA:

Entrar en el blog de nuestra clase
y hacer la tarea de lectura del día
de hoy.
“undiezdenota.blogspot.com”

que se llevó a casa.
Lectura.

Dictado. Elegir un texto y hacer
un dictado con ayuda de papá o
mamá. Copiar 6 veces cada falta
de ortografía.

MATEMÁTICAS: CÁLCULO
8794X32=
452362+3568+5789= 89754X33=
2
15786-3289=
56879:8=
78456:9=

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

LENGUA:

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

CC.SS:

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

CC.SS:

MATEMÁTICAS:
Ver los programas de Clan TV de
CC.NN. de 10 a 12.

INGLÉS: Ver el cuento en inglés e
intentar comprenderlo. “The
4 Lion and the mouse”
https://www.youtube.com/watc
h?v=DKgRHys6bfA

INGLÉS: Hacer algunos juegos de
esta página.
https://www.mundoprimaria.co
m/juegos-educativos/juegos-deingles

CC.SS:

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

Continúa viendo Clan TV

CC.NN: Video.
https://www.youtube.com/watch?v
=o03cInrUVWM La Eduteka “el agua
y sus estados”.
Responde en tu cuaderno ¿Cuáles
son los estados del agua? Ejemplos.

MÚSICA:
Construimos un instrumento
musical con material reciclado (caja,
palos botes...)

RELIGIÓN

Día del libro. Acabar la portada del
libro y enviar una foto a la seño
tanto de la portada como la foto
leyendo.

ARTÍSTICA: Visionar el video:
https://www.youtube.com/watch?v
=DJLsE9kGYY8 intentar seguir las
instrucciones para hacer la figura.
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MATEMÁTICAS:
Seguir con la tarea.

CRA PEÑAS · Colegio Público de Educación Infantil y Primaria.

Seguir con la tarea.

Leer páginas 74 y 75, dibújate en
el cuaderno realizando un buen
comportamiento y coloréalo.

LENGUA: Trabajo de
investigación. Busca en internet
las respuestas.
¿De qué material está hecha la
Torre Eiffel? ¿quién y porqué la
construyó? ¿Existe alguna
réplica?
LENGUA: Seguir con la tarea.
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RELIGIÓN
Terminar de copiar las
Bienaventuranzas de la página 69
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CC.NN: Ver el video y hacer un
dibujo en el que representes el ciclo
del agua.
https://www.youtube.com/watch?v
=9LVXk0sFauM

CRA PEÑAS · Colegio Público de Educación Infantil y Primaria.

Día del Libro. Mañana es su día y
como actividad se os propone una
actividad que tendrá como resultado
un bonito video que os haré llegar.
1º Hacerse una foto leyendo.
2º Hacer un dibujo de la portada de
vuestro libro favorito.

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

Último día para mandar fotos del
día del libro. Anímate y participa.
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