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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

LENGUA 
 

Dictado 3 del siguiente genially en el 
cuaderno. 

https://view.genial.ly/5e8b0673260c2

90e39bb9df6 
 

Grabar discurso de final de Ed. 
Primaria y mandarlo a los tutores. 

Debe ser un audio, NO VIDEO. 
 

MATEMÁTICAS 
Ficha de repasos de FÓRMULAS de las 
ÁREAS 
CLASE MARÍA 6ºB: 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=SEXTO&s=MA
TEM%C3%81TICAS&t=dp4vg390le&m=d&l=ve&i=stsfzc
&r=dy 

CLASE JORGE 6ºA: 
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g
=sexto&s=mate&t=0m8ep47h&l=ve&i=stsf
zc&r=dy 
 

LENGUA 
Comprensión lectora. 

Elige tu propia aventura. 

https://view.genial.ly/5ed663

301020020d02d20042 
Os dejamos una aventura de 

piratas. Con muchos finales, pero 
solo una lleva al tesoro. 

Coged boli y papel y apuntad lo que 
vayáis necesitando y las pistas si las 

encontráis. 
Mandad captura al tutor cuando 

alcancéis el tesoro. Y darnos 
feedback de la actividad. 

 

MATEMÁTICAS 

FESTIVO 

LENGUA 
REPASO 

CLASE MARÍA 6ºB: 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=SEXTO&s=LENGU
A&t=dp4vg390le&m=d&l=gg&i=tnczzd&r=mh 
 
 

CLASE JORGE 6ºA: 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=sexto&s=lengua
&t=0m8ep47h&l=gg&i=tnczzd&r=mh 
 

 
 

CIENCIAS SOCIALES 
Pág. 134: Comprueba lo que sabes (test de 

10 preguntas). 
Escritas en el cuaderno de Soci 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
 

PRUEBA DE SEGUIMIENTO TEMA8 
 

CLASE JORGE 6ºA: 
 
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g
=sexto&s=natu&t=0m8ep47h&l=hf&i=dzcn

on&r=zt 
 

CLASE MARÍA 6ºB: 
 
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g
=SEXTO&s=NATURALES&t=dp4vg390le&m
=d&l=hf&i=dzcnon&r=zt 
 
 
 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
Pág. 121: Comprueba lo que sabes (test 

de 10 preguntas). 
Escritas en el cuaderno de Natu 

 

CIENCIAS SOCIALES 

FESTIVO 

MATEMÁTICAS 
PRUBEA DE SEGUIMIENTO del tema 11. 

Nombres de figuras planas y cuerpos 
geométricos. Fórmulas y cálculo de áreas. 

 
CLASE MARÍA 6ºB: 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=SEXTO&s=MATE
M%C3%81TICAS%20&t=dp4vg390le&l=ti&i=suodun&r=in 
 

CLASE JORGE 6ºA: 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=sexto&s=mate&t
=0m8ep47h&l=ti&i=suodun&r=in 

 

mailto:45002196.cp@edu.jccm.es
https://view.genial.ly/5e8b0673260c290e39bb9df6
https://view.genial.ly/5e8b0673260c290e39bb9df6
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=SEXTO&s=MATEM%C3%81TICAS&t=dp4vg390le&m=d&l=ve&i=stsfzc&r=dy
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=SEXTO&s=MATEM%C3%81TICAS&t=dp4vg390le&m=d&l=ve&i=stsfzc&r=dy
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=SEXTO&s=MATEM%C3%81TICAS&t=dp4vg390le&m=d&l=ve&i=stsfzc&r=dy
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=sexto&s=mate&t=0m8ep47h&l=ve&i=stsfzc&r=dy
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=sexto&s=mate&t=0m8ep47h&l=ve&i=stsfzc&r=dy
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=sexto&s=mate&t=0m8ep47h&l=ve&i=stsfzc&r=dy
https://view.genial.ly/5ed663301020020d02d20042
https://view.genial.ly/5ed663301020020d02d20042
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=SEXTO&s=LENGUA&t=dp4vg390le&m=d&l=gg&i=tnczzd&r=mh
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=SEXTO&s=LENGUA&t=dp4vg390le&m=d&l=gg&i=tnczzd&r=mh
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=sexto&s=lengua&t=0m8ep47h&l=gg&i=tnczzd&r=mh
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=sexto&s=lengua&t=0m8ep47h&l=gg&i=tnczzd&r=mh
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=sexto&s=natu&t=0m8ep47h&l=hf&i=dzcnon&r=zt
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=sexto&s=natu&t=0m8ep47h&l=hf&i=dzcnon&r=zt
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=sexto&s=natu&t=0m8ep47h&l=hf&i=dzcnon&r=zt
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=SEXTO&s=NATURALES&t=dp4vg390le&m=d&l=hf&i=dzcnon&r=zt
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=SEXTO&s=NATURALES&t=dp4vg390le&m=d&l=hf&i=dzcnon&r=zt
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=SEXTO&s=NATURALES&t=dp4vg390le&m=d&l=hf&i=dzcnon&r=zt
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=SEXTO&s=MATEM%C3%81TICAS%20&t=dp4vg390le&l=ti&i=suodun&r=in
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=SEXTO&s=MATEM%C3%81TICAS%20&t=dp4vg390le&l=ti&i=suodun&r=in
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=sexto&s=mate&t=0m8ep47h&l=ti&i=suodun&r=in
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=sexto&s=mate&t=0m8ep47h&l=ti&i=suodun&r=in


 
 

 

CEIP: “Marqueses de Manzanedo” 
C/ Víctor Luena de los Mozos, 1 
45290- Pantoja, Toledo. 
CIF: S4500232F 
 

Tfno.925554035 - Fax: 925554394 
E-mail: 45002196.cp@edu.jccm.es 

http://ceip-marquesesdemanzanedo.centros.castillalamancha.es/ 

 

INGLÉS 

Topic 6. At the future fair 

Todo aquí: 
https://view.genial.ly/5e96f07d682dd50db87ca

d4b 
 

Punto 3. Relative Pronouns: 

where/which/who 

 

Miramos punto 3 del genially de arriba. 

(información y vídeo) 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=
3&v=ibmMybaXq4U&feature=emb_logo 

 

Hacer ficha 3 y 4 
 

https://www.liveworksheets.com/cq2135fe?a=se

nd&g=sexto&s=ingles&t=0m8ep47h 

 
https://www.liveworksheets.com/bl59457uo?a=s
end&g=sexto&s=ingles&t=0m8ep47h 

 

EDUCACIÓN EN VALORES SOCIALES Y 
CÍVICOS 

Taller 3. Defendemos la IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. 

Pág. 86. Leer “Creo que puedes hacerlo”. 
Explicar quién es Anna Vives, cosas 
importantes que ha conseguido, cuál era 
el sueño de Anna y di si lo ha conseguido. 
Pág. 87. Ej 3. Leerlo y contestar a ¿Qué 
pretende la Igualdad de Oportunidades? 

MÚSICA 
• Percusión rítmica. 

https://www
.youtube.co
m/watch?v=
LWoNoqbFU
PA   
- 1º vez con sílabas rítmicas. 

- 2º vez con un bolígrafo sobre la 
mesa. 

• Ballet.  
A Blancanieves la conocemos 
¿verdad? Escucha y observa al ballet 
de Angelin Prejcolaj con música de 
Mahler ¡Te vas a sorprender con 
estos enanitos! 
https://www.youtube.com/watch?
v=trjnakBxZpU  

 

INGLÉS 

FESTIVO 

PLÁSTICA 
Proyecto con cuerpos geométricos. 

Con cuerpos geométricos tenéis que hacer 
una composición (animal, objeto…) 

Os pasaremos un archivo con desarrollo de 
cuerpos geométricos para facilitar el trabajo. 

Como siempre, después haz una foto a tu 
trabajo y súbelo a padlet. 

¡Vamos a ello, te quedará genial! 
 

https://padlet.com/maria22gm1/4ewflsr1mkv

hon5p 

RELIGIÓN CATÓLICA 
Esta semana comenzamos la Unidad 8 

En ella vamos a recordar que María es la madre 
de Dios, madre nuestra y madre de la Iglesia. 

Vamos a conocer cómo veneran los cristianos a 
María y trataremos de entender por qué el 

matrimonio está al servicio de la Iglesia. 
Leemos la introducción de la página 83. 

Redactamos un poema corto de acción de 
gracias, dedicado a una persona a la que 

quieras expresarle tu gratitud: padre, madre 
,amigo/a, abuelos, profesora…. 

EDUCACION FISICA 
SESIÓN DIARIA 

OBSERVACIONES: 
- Sesiones de actividad física diaria de carácter moderado (si es posible en familia), con diferentes modalidades de fitness, para realizar en casa. Cada sesión sigue un enlace a un vídeo de youtube que desarrolla la clase, con un 
calendario que se envía a las familias. 
- Para el mes de JUNIO, se ha realizado un reto a realizar en el siguiente enlace: https://view.genial.ly/5ecbe27311f13a0d867476af/horizontal-infographic-review-marquesitos-en-forma-junio-2020 
- Otras actividades de carácter voluntario (bailes de Just Dance (UD de febrero), retos de actividad física…) 
- Material y enlaces enviados a través de Papás (u otras plataformas alternativas cuando no sea posible). 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:45002196.cp@edu.jccm.es
https://view.genial.ly/5e96f07d682dd50db87cad4b
https://view.genial.ly/5e96f07d682dd50db87cad4b
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ibmMybaXq4U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ibmMybaXq4U&feature=emb_logo
https://www.liveworksheets.com/cq2135fe?a=send&g=sexto&s=ingles&t=0m8ep47h
https://www.liveworksheets.com/cq2135fe?a=send&g=sexto&s=ingles&t=0m8ep47h
https://www.liveworksheets.com/bl59457uo?a=send&g=sexto&s=ingles&t=0m8ep47h
https://www.liveworksheets.com/bl59457uo?a=send&g=sexto&s=ingles&t=0m8ep47h
https://www.youtube.com/watch?v=LWoNoqbFUPA
https://www.youtube.com/watch?v=LWoNoqbFUPA
https://www.youtube.com/watch?v=LWoNoqbFUPA
https://www.youtube.com/watch?v=LWoNoqbFUPA
https://www.youtube.com/watch?v=LWoNoqbFUPA
https://www.youtube.com/watch?v=trjnakBxZpU
https://www.youtube.com/watch?v=trjnakBxZpU
https://padlet.com/maria22gm1/4ewflsr1mkvhon5p
https://padlet.com/maria22gm1/4ewflsr1mkvhon5p
https://view.genial.ly/5ecbe27311f13a0d867476af/horizontal-infographic-review-marquesitos-en-forma-junio-2020

