
 

 

 

 

ORIENTACIONES PARA EL ALUMNADO  

 

HORARIO DEL AULA 6ºA 

 LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 Science Proy. / Francés Lengua Matemáticas Lengua 

10:00 Literacy Lengua Matemáticas Science Literacy 

 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11:30 Art Matemáticas Literacy Música Proy. / Francés 

15:00 Matemáticas Ed. Física Science Literacy Tutoría 

16:30 Lengua Science Ed. Física Valores Ed. Física 

 

HORARIO DEL AULA 6ºB 

 LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 LITERACY PROYECTO LENGUA MATES LENGUA 

10:00 ARTS SCIENCE MATES LITERACY LITERACY 

 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11:30 SCIENCE MATES MÚSICA LENGUA PROYECTO /  
LENGUA 

15:00 MATES LENGUA LITERACY EF SCIENCE 

16:30 EF EF SCIENCE VALORES/ 
RELIGIÓN 

TUTORÍA 

 

 



CONTENIDOS A TRABAJAR EN CADA UNA DE LAS ÁREAS 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

- Repaso de la Unidad 8 del libro de lengua 

- Lectura interior, comprensión y expresión escrita. 

- Dictados 

 

MATEMÁTICAS 

- Unidad 7 del libro de matemáticas. 

- Operaciones de divisiones con números decimales. 

- Operaciones de suma, resta y división en operaciones combinadas. 

- Resolución de problemas. 

SOCIAL / NATURAL SCIENCE 

- Unidad 3 del libro de social science: Spain in the 19th century. 

- Comprensión y expresión escrita en lengua extranjera: inglés. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Trabajaremos a través del blog de EF https://tenef.blogspot.com/ dónde se irán proponendo 

retos, así como actividades físicas que podremos realizar dentro de casa. 

También podéis seguir esta propuesta de actividades: 

https://frikazosenelaula.com/planificacion-semanal-e-f-dos-semanas/ 

 

ART 

- Carteles creativos con frases motivadoras que sirvan de decoración. 

MÚSICA : 

- CUALIDADES DEL SONIDO (REPRESENTACIÓN CON ONDAS SONORAS) 

- INTERPRETACIÓN Y ELABORACIÓN DE FRAGMENTOS RÍTMICOS SENCILLOS 

- IDENTIFICACIÓN CORRECTA DE LAS NOTAS EN LA FLAUTA 

- TIPOS DE VOCES Y AGRUPACIONES 

 

https://tenef.blogspot.com/
https://frikazosenelaula.com/planificacion-semanal-e-f-dos-semanas/


LITERACY 

El seguimiento se realiza a través del blog de aula y a través del padlet creado para Literacy.                  

Los alumnos entregan las tareas en el drive.        

https://padlet.com/learn_literacy_lorena/sqtzda4m0wd9 

- Repaso de la unidad a través de juegos para realizar un posterior test online. 

- Elaboración de un texto crítico guiado para realizar un comentario sobre un partido de              

Quidditch que se hizo en coordinación con el area de E.F.  

- Tareas competenciales: grabar un video en Inglés contando lo que hago en casa estos              

días y a que juegos juego. 

 

FRANCÉS 

- Durante esta semana y la siguiente se colgarán en el blog hojas de repaso de todo lo                 

que hemos visto hasta ahora. 

- Recomendamos descargar la aplicación gratuita Duolingo. Con esta aplicación los niños           

podrán aprender muchos contenidos de una forma divertida para ellos. 

ACTIVIDADES/TAREAS A REALIZAR 

Utilizaremos una carpeta compartida de DRIVE para que colguéis lo que os vaya pidiendo.              

Serán fotos de trabajos hechos en el cuaderno, presentaciones, formularios... Todo estará            

explicado en el blog y trabajaréis desde DRIVE. Haced un uso adecuado de la plataforma, por                

favor. 

Podréis comentar en el blog si tenéis dudas o escribirnos a nuestro correo electrónico:              

tenerias6b@gmail.com (Leticia) o  teneriastutoria.marta@gmail.com (Marta). 

ORIENTACIONES SOBRE LA TEMPORALIZACIÓN EN EL ESTUDIO.  

Dada la edad de los niños y niñas y que no es lo mismo trabajar en clase que en casa, nuestra                     

recomendación es que hagan entre 2 y 3 horas de trabajo diario con las tareas que cada día les                   

pongamos en blog (dependerá del ritmo de trabajo de cada niño). Intentad ser autónomos y               

trabajad solos confiando en vuestras capacidades. 

Además, con las recomendaciones generales anteriormente explicadas, podéis ir sacando otros           

ratitos de trabajo durante el día. Se trata de que no pierdan el ritmo de trabajo de clase pero                   

https://padlet.com/learn_literacy_lorena/sqtzda4m0wd9
mailto:tenerias6b@gmail.com


sobre todo hay que gestionar bien el tiempo y hacer descansos más lúdicos cuando sea               

necesario.  

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS. (con el fin de continuar generando un hábito de estudio se             

recomienda: 

Lo primero que vais a hacer es elegir un lugar de vuestra casa en el que trabajar y hacer las                    

tareas. Por ello, debe ser un lugar tranquilo y cómodo como por ejemplo vuestra habitación. 

También deberías ponerte ropa cómoda que usarías para ir a clase en vez de ir en pijama para                  

ser más consciente de que es vuestra hora de trabajo y estudio. 

Leed cada día un ratico del libro que más os guste, del que os deje vuestro hermano/a, primos                  

y primas,...etc. así desconectamos un poco mientras dejáis volar vuestra imaginación. 

Por último, debéis intentar aprovechar los ratos de televisión o cuando veáis alguna película              

para hacerlo en inglés, os podéis ayudar de subtítulos. 

OTRAS ACTIVIDADES RECOMENDADAS (lecturas, recetas, experimentos …) 

Por último, os pido que aprovecháis para hacer aquello que os gusta hacer en casa y no soléis                  

hacer. Son unos días perfectos para enseñar a la familia a jugar al ajedrez, ver fotos antiguas y                  

recordar historias, escribir una carta o un diario, cocinar, cuidar de plantas y animales... ¡¡y               

leer!! 

 

 


