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CONTROL DE TAREAS DIARIAS 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

PARA ALUMNOS/AS 

Periodo: 

JUNIO 2020 

 

Profesor: ENCARNI MARTÍNEZ GORDILLO Materias: LENGUA, TRONCALES, ARTÍSTICA Curso: 6º 

HORARIO LUNES 1 JUNIO MARTES 2 JUNIO MIÉRCOLES 3 JUNIO JUEVES 4 JUNIO VIERNES 5 JUNIO 

9:00-10:00 P - S 

GRACIAS SEÑOR, POR LA VIDA 
Hacemos la oración de buenos días del MES 

DE JUNIO puedes buscarla en la web. 
LENGUA 1ºEjercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6 de las 

páginas (164/165). 
 NO ENVIAR POR CORREO LO 

CORREGIREMOS DIRECTAMENTE EN 
NUESTRA SESIÓN del martes. 

Hacemos la oración de buenos días del MES 
DE JUNIO puedes buscarla en la web. 
MATES: hacemos la ficha 1 SISTEMA 
SEXAGESIMAL que está en la web. 

Hacemos la oración de buenos días 
del MES DE JUNIO puedes buscarla 
en la web.    LENGUA 

1ºEjercicios 2, 3, 4, 5, 6 de la 
página 154. NO ENVIAR POR 
CORREO LO CORREGIREMOS 
DIRECTAMENTE EN NUESTRA 

SESIÓN del jueves. 

Hacemos la oración de buenos días del 
MES DE JUNIO puedes buscarla en la 

web. 
MATES: hacemos la ficha 3 SISTEMA 
SEXAGESIMAL que está en la web. 

Hacemos la oración de buenos días del MES 
DE JUNIO puedes buscarla en la web. Reviso 
que tengo todas las tareas de mates de este 
tema  y del anterior entregadas y me leo la 

medida de los ángulos. 
 

10:00-11:00 P - S 

E.F. Sesión de coordinación 
óculo-pédica. Hacer clic para ver enlace. 
Ver documento adjunto en la web con el 
nombre “Coordinación y Colaboración” y 

enviarlo al profesor de E.F. 

FRANCÉS 
-Las actividades de francés de esta semana, 
las tenéis en un documento Word que os 
adjunto, son todas del libro. 

 

E.F:  Colaborar con las familias en 
las tareas del hogar. Primaria: dos 

fotos. Ver documento adjunto en la 
web con el nombre “Coordinación y 

Colaboración”. 

INGLÉS:  
    Ficha 2 : Question Words ( answer 
key )(Check your answer and write your 
score) READERS 3 Keep on reading your 
book. BOOK 3: FICHA (enviar una foto 
de esa hoja cuando hayas terminado de 
leerlo) 

 

CULTURA DIGITAL: Igual que semana 
pasada. Volvemos ahora atrás para afianzar 

contenidos. Lee (sólo leer) el tema “La 
sociedad de la información” y el tema 

“Redes sociales”. En breve haremos un test 
de repaso para finalizar el curso.Se os 

avisará. No hay que entregar nada al profe. 

11:00-11:30 P - S 

TRONCALES-LENGUA 
Lee las indicaciones para escribir el jueves, 

un reportaje página 163. 
Tienes un ejemplo en la página162. 

SOCIALES: Lee o revisa el video y Contesta a 
estas preguntas entre el hoy y el viernes.: 

¿En qué fecha estalla la guerra de la 
independencia? 

¿Quién gobernaba en España? 
¿Cuál fue la causa de esta guerra? 

¿Cómo logró vencer el bando español? 
¿Qué se proclama tras vencer? ¿Quién y 

dónde? ¿Qué rey gobernaba? 
 

MÚSICA 
1º Hacer la ficha que adjunto en un 

PDF 
 

TRONCALES LENGUA 
Hacer un pequeño reportaje siguiendo 

las indicaciones de la página 163. 

NATURALES:  hacer o terminar la ficha 1 
MATERIA Y ELECTRICIDAD 

12:00-13:00 P 
12:30-13:30 S 

ARTÍSTICA 
 Copia el modelo o realiza otro parecido, Os 

adjunto un archivo. 
 

LENGUA 
1º Hacer la tarea que os dejo en un Word. 

INGLÉS: Irregular Verbs 
 Learn Verbs with QUIZLET at home. 
Añade 5 a tu cuaderno e inventa 
una frase con cada uno ( pasar a 
negativa e interrogativa) 
 (59.send  ---- 63.sing) 

 

NATURALES:  Lee el tema de la materia 
y la electricidad y si quieres empieza a 

hacer la ficha 1 de mañana 

SOCIALES:  Termina las preguntas del martes 
y entrégalas 

13:00-14:00 P 
13:30-14:30 S 

RELIGIÓN 
Leer páginas 66 y 67 y hacer actividades 1, 

2, y 3. 

 INGLÉS:   
 ACTIVITY BOOK :  
 All about grammar Unit 5 p.94  ,  p.95  ( 
online) ( el que no pueda hace una foto y lo 
copia todo en el cuaderno para realizarla.)  
Revisar todas las actividades online tiene 
que estar todo el tema 5. 
www.oxfordlearnersbookshelf.com  
     Choose the third book to read (elige de 
los azules o de los primeros de arriba A1 
para leer durante toda la semana)  Opcional 
 
 
 
 

MATES: hacemos la ficha 2 
SISTEMA SEXAGESIMAL que está en 

la web 

RELIGIÓN 
Mis primeras ideas página 67 

LENGUA 
1º Haz el organizo mi mente y el colecciono 

palabras de la página 169. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_jZkhchcbyY&t=67s
http://www.oxfordlearnersbookshelf.com/

