
TAREA DE 6ºA, B Y C día 15/06/2020 

Lengua 15/06/2020: 

Jugamos: 

 

http://www.cristic.com/5o-y-6o-de-primaria/ 

 

 

 

TAREA DE 6ºA, B Y C día 16/06/2020 

Lengua 16/06/2020: 

Jugamos: 

 

 

https://vedoque.com/sec.php?s=6 

 

 

 

http://www.cristic.com/5o-y-6o-de-primaria/
https://vedoque.com/sec.php?s=6


TAREA DE 6ºA, B Y C día 17/06/2020 

Lengua 17/06/2020: 

 

 

 

https://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos_Mundoprimaria/primaria

/sexto/jugar/index.html?id=4574 

 

 

 

 
TAREA DE 6ºA, B Y C día 18/06/2020 

Lengua 18/06/2020: 

 

 

 

https://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos_Mundoprimaria/primaria

/sexto/jugar/index.html?id=4574 

 

 

 

https://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos_Mundoprimaria/primaria/sexto/jugar/index.html?id=4574
https://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos_Mundoprimaria/primaria/sexto/jugar/index.html?id=4574
https://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos_Mundoprimaria/primaria/sexto/jugar/index.html?id=4574
https://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos_Mundoprimaria/primaria/sexto/jugar/index.html?id=4574


Ciencias Sociales del 15/06/2020 al 19/06/2020: 

CONOCED AL DESCONOCIDO BANSKY. 

 

POR ÚLTIMO NOS TOCA HABLAR DE ARTE, ASI QUE AQUÍ OS DEJO UN ENLACE PARA 

QUE CONOZCÁIS A ESTE MISTERIORO E INTERESANTE ARTISTA. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rnosr2MuASU 

 

 

 

 

 

REFLEXIONAD SOBRE ESTE ARTE Y ARTÍSTA (CRÍTICO, REFLEXIVO, DIFERENTE) 

¿ES REALMENTE UN ARTISTA? 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rnosr2MuASU


Ciencias Naturales del 15/06/2020 al 19/06/2020: 

ESTA SEMANA TOCA PELI. 

 

https://drive.google.com/file/d/13P7Z2x-

0B2v2KdtUOw8gH23r80S1lSCF/view?usp=sharing 

 

AQUÍ OS DEJO EL ENLACE PARA QUE VEÁIS ESTA BONITA PELÍCULA Y COMPROBÉIS 

QUE LA CIENCIA NO TIENE LÍMITES 

 

(DESCARGADLA SI NO OS DEJA VERLA ONLINE, ARRIBA A LA DERECHA HAY UNA 

FLECHA QUE SI LA PINCHÁIS PONE “DESCARGAR”) 

 

 

REFLEXIONAD SOBRE LA PELÍCULA Y COMPROBAD SI SE ASEMEJA A UNA MÁQUINA 

EL PRODUCTO FINAL DE ESTE CHICO. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/13P7Z2x-0B2v2KdtUOw8gH23r80S1lSCF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13P7Z2x-0B2v2KdtUOw8gH23r80S1lSCF/view?usp=sharing


Francés del 15/06/2020 al 19/06/2020 

Et enfin… les vacances arrivent! Repose- toi, profite et prends bien soin de toi! 

Pendant cette semaine tu peux essayer d’ apprendre cette chanson. 

Bonnes vacances mes élèves! 

 

 

 

 

 

Y por fin… ¡Llegan las vacaciones! ¡Descansa, disfruta y cuídate mucho! 

Durante esta semana tu puedes intentar aprenderte esta canción.  

 

¡Felices vacaciones mis alumnos! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Td8FTem4v-8 

Pd: El envío de la actividad es totalmente VOLUNTARIO. Correo electrónico: 

juntossaldremosdeesta@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Td8FTem4v-8


Inglés del 15/06/2020 al 19/06/2020 

 

 

Hello! We are going to finish this course a little differently but the main thing is that 

we are well and see each other again very soon. I leave you a link for you to listen 

to music in English. I HOPE YOU LIKE IT 

 

( Vamos a finalizar este curso un poco diferente pero lo principal es que nos 

encontremos bien y que nos veamos muy pronto. Os dejo un enlace para que 

escuchéis música en inglés) 

ESPERO QUE OS GUSTE 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oVYI-m8qB9I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oVYI-m8qB9I


Música del 15/06/2020 al 19/06/2020 

 
 Hola chic@s,  
 

Comienza nuestra última semana… y despedimos este curso con un juego muy conocido, donde bailaremos al 
ritmo de la música… se trata de ¡JUST DANCE!  

He seleccionado un baile diferente para cada ciclo, pero también podéis animaros a realizar el que os 
apetezca, bailando con algún hermano/a.  
¡ESPERO QUE DISFRUTÉIS MUCHO!  
Os dejo los enlaces correspondientes a cada ciclo. No es obligatorio el envío de la actividad: 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=MvyTa9L5iN0  
 

¡OS DESEO UNAS FELICES VACACIONES!  
A LOS NIÑOS/AS DE 6º… Os echaré mucho de menos, es una pena no poder despedirme de todos 

vosotros/as. ¡Ánimo! y mucha suerte en vuestra nueva etapa. 

 

 
Maestro Julio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Educación Física del 15/06/2020 al 19/06/2020 

Recordad que la tarea de Educación física era para dos semanas, con lo cual es la misma que 

la de la semana pasada. 

Esta tarea es para realizarla en dos semanas. Espero que os divirtáis mucho haciéndola. Esta 

semana trabajamos la Expresión corporal mediante la dramatización. 

GUIÑOL DE MANOS RETO: 

 Deberéis elaborar o construir durante estas 2 SEMANAS, un GUIÑOL DE MANOS SOBRE UN 

CUENTO CLÁSICO O UNO INVENTADO Y REPRESENTAR UN TROCITO DE LA HISTORIA (1 minuto 

aproximadamente) y jugar con él los días de E.F. o en vuestros ratitos libres.  

Deberéis mandarme un vídeo de la representación del teatro antes del día 20 de junio.  

Aquí podéis ver un ejemplo.  

https://youtu.be/hMGgT3wSwbw 

MATERIALES: Calcetines, Fixo, cartulinas, caja de zapatos o cartón, goma-eva, papel, 

pegamento, tijeras, telas, palillos, rotuladores, colores, cuentos... y todo aquello que se os 

ocurra.  

EJEMPLOS DE CONSTRUCCIÓN DEL MATERIAL PARA LA DRAMATIZACIÓN 

 EJEMPLO 1  

https://youtu.be/0sHP-OSjNxw  

EJEMPLO 2 

 https://youtu.be/AOH_Vt_o5zk  

EJEMPLO 3 

 https://youtu.be/hMpD3LOk0OM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/hMGgT3wSwbw
https://youtu.be/0sHP-OSjNxw
https://youtu.be/AOH_Vt_o5zk
https://youtu.be/hMpD3LOk0OM


 

Religión Católica del 15/06/2020 al 19/06/2020 

Nos encontramos ya en la última semana de este curso tan atípico de manera que, no vamos a mandar una tarea  al uso 

con actividades corrientes. Para finalizarlo vamos a mandar una sola tarea para todos los cursos  que conlleva la 

realización de una actividad común. Se trata de escribir una frase bonita, evocadora,  sugerente que nos sirva para 
afrontar el rencuentro con nuestros amigos/as  a comienzos del curso que viene.  

Puedes escribir la frase con letras especiales y decorar tu mensaje como más te guste,  con dibujos, pegatinas, a manera 

de collage, con fotos de cosas agradables…. Cualquier técnica o cosa que se te ocurra y que haga que ese mensaje 
positivo y alegre quede lo más especial posible.  Os envío un ejemplo. Un saludo a todo/as.  

 

 

 



Religión Islámica 15/06/2020 al 19/06/2020 

 

¡Salam aleikom!  

Qué la paz sea con tod@s vosotr@s 

Pues ya está hecho, chicos y chicas.  

En nada, descansamos y nos vamos de vacaciones, in sha Allah.  

La verdad que ha sido un año diferente pero parece que vamos volviendo a la normalidad poco a poco. Aunque 

seguiremos tomando nuestras precauciones. Recordad que cuando hacemos el wudu (ablución) también nos 

estamos protegiendo del bichito. Porque nos lavamos todas las zonas del cuerpo por las que puede entrar. 

Recordamos qué partes son MANOS, BOCA, NARIZ Y CARA, BRAZOS, PELO, OREJAS Y PIES. Como no quiero que 
os lo perdáis este verano.  

Esta semana solo os voy a mandar un vídeo para que afiancéis la forma de hacer el wudu. In sha Allah 1º  

https://youtu.be/_9BB8OWo9C8 

 

¡A ser feliceeeeees! 

 

 

https://youtu.be/_9BB8OWo9C8

