
                              6º B PRIMARIA 
 

PLAN DE TRABAJO EXTRAORDINARIO 

DEL 25 AL 29 DE MAYO 

 

MATEMÁTICAS 

- Martes: Videollamada a las 12:00 h. 

- Tareas disponibles en Classroom: Vídeo explicativo y actividades. 

LENGUA 

- Lunes: Videollamada a las 11:00 h en el Classroom de la asignatura. Juego Pasapalabra. 

- Martes: Practica todo, página 237. Leer texto y hacer actividades 2, 3, 4, 5 y 7. 

- Jueves y Viernes: Análisis de oraciones disponible en Classroom y estudio de verbos.  

CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES 

- Lunes: Disponible en Classroom los resúmenes de ambas asignaturas para su estudio. Dedicaremos la 

semana a la memorización de los conceptos más importantes. 

- Jueves: Videollamada a las 11:00 h. Dudas y repaso de ambas asignaturas. Preparación para un test. 

INGLÉS 

Realizar actividades de repaso de la unit 4 y el libro. Actividades de Speaking de Jenny. Todo explicado en 

el Classroom de la asignatura. 

- Miércoles: Videollamada. (Hora en Classroom) 

FRANCÉS 

Sesión 1: Escuchar y cantar varias veces la canción de la página 53 del libro (la letra completa la podéis ver 

en la página 71). Hacer los ejercicios del cahier de las páginas 62 y 63. Todo explicado en el Classroom de 

la asignatura. 

Sesión 2: Videollamada. (Hora y día en Classroom). 

RELIGIÓN 

Los alumnos tendrán disponible en el Classroom de la asignatura el trabajo a realizar. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Empezamos a trabajar la expresión corporal. Imitar la coreografía del enlace que encontraréis en el 

Classroom de la asignatura. 

MÚSICA 

Los alumnos tendrán disponible en el Classroom de la asignatura el trabajo a realizar.  

- Videollamada: Viernes a las 12:00 h. 

 



DISTRIBUCIÓN DE VIDEOLLAMADAS POR DÍA  

(La hora de cada videollamada será indicada por el profesor en el Classroom correspondiente de la 

asignatura) 

 

*Lunes: Lengua. 

*Martes: Matemáticas. 

*Miércoles: Inglés / Francés. 

*Jueves: Ciencias Naturales / Ciencias Sociales. 

*Viernes: Religión / Ed. Artística / Ed. Física. (alternadas cada semana) 

 

 

 


