
CEIP Maestro Rafael Bravo Martín 

Trabajo para casa durante el periodo de alerta 

Nivel 6º

Asignatura Lengua

Continuar un tema más con el Compruebo mi Progreso. 
Realizar lecturas de textos que les motive: adivinanzas, canciones, cuentos,  
etc.

• *WEBS* PARA TRABAJAR Y REFORZAR *LENGUA*

http://e-ducativa.catedu.es/unidadesdidacticas/
index.cgi@wid_item=163&wid_seccion=18.html

https://emtic.educarex.es/proyectocrea-lengua

http://educalab.es/recursos/historico/primaria/lengua-literatura

http://procomun.educalab.es/es/new-search?
f=learningContext%3AEducación%20Primaria¿%40%3FknowledgeArea%3AL
engua&type=LEARNING_RESOURCE

• *BLOGS* MUY INTERESANTES PARA TRABAJAR, JUGAR Y 
DIVERTIRNOS CON MATES Y LENGUA...*

https://luisamariaarias.wordpress.com/

http://www.ricardovazquez.es/index.htm

https://primaria.educarex.es/ciclos/tercer-ciclo

Asignatura Matemáticas

http://e-ducativa.catedu.es/unidadesdidacticas/index.cgi@wid_item=163&wid_seccion=18.html
https://emtic.educarex.es/proyectocrea-lengua
http://educalab.es/recursos/historico/primaria/lengua-literatura
http://procomun.educalab.es/es/new-search?f=learningContext%3AEducaci%C3%B3n%20Primaria%C2%BF%40%3FknowledgeArea%3ALengua&type=LEARNING_RESOURCE
https://luisamariaarias.wordpress.com/
http://www.ricardovazquez.es/index.htm
https://primaria.educarex.es/ciclos/tercer-ciclo
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El alumnado podrá continuar con un tema más haciendo el Compruebo mi Progreso. 
Recordar el aula de jaque. 

• *WEBS* PARA TRABAJAR Y REFORZAR *MATES* 

http://e-ducativa.catedu.es/unidadesdidacticas/
index.cgi@wid_item=166&wid_seccion=18.html 

https://emtic.educarex.es/proyectocrea-mates 

http://educalab.es/recursos/historico/primaria/matematicas 

http://procomun.educalab.es/es/new-search?
f=learningContext%3AEducación%20Primaria¿%40%3FknowledgeArea%3AMatem
áticas&type=LEARNING_RESOURCE 

• TAMBIEN PARA LAS *FAMILIAS* 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escuela-familias/etapas/
eduacion-primaria

http://e-ducativa.catedu.es/unidadesdidacticas/index.cgi@wid_item=166&wid_seccion=18.html
https://emtic.educarex.es/proyectocrea-mates
http://educalab.es/recursos/historico/primaria/matematicas
http://procomun.educalab.es/es/new-search?f=learningContext%3AEducaci%C3%B3n%20Primaria%C2%BF%40%3FknowledgeArea%3AMatem%C3%A1ticas&type=LEARNING_RESOURCE
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escuela-familias/etapas/eduacion-primaria
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Asignatura Inglés 
https://www.youtube.com/watch?v=oOxcIbk_F1M 
http://www.amigosingleses.com/2019/05/29/reported-
speech-en-ingles  

1.Visualiza el vídeo: primer enlace.  
2. Lee las veces que necesites el contenido del segundo 
enlace donde viene la explicación.  
3. Haz 5 frases en estilo directo y después pásalas a 
estilo indirecto. Fíjate en las formas verbales.  

4. Queda por videollamada con un compañero/a y entre 
los/as dos haced un diálogo en el que representéis a dos 
cotillas (gossip girl/boy) y utilicéis el estilo indirecto. Si 
podéis, grabar el diálogo en vídeo (será divertido). Si no 
es posible y quieres hacerlo solo/a inventa un monólogo 
contando un chisme/cotilleo y utiliza el estilo indirecto. 
Antes de pasarlo a vídeo se escribe. (Mínimo 5 frases en 
estilo indirecto cada uno/a).  

Busybody/blab/babbler: cotilla. Gossip: chisme. 
Gossip girl/boy: chismosa/o.  

https://www.youtube.com/watch?v=oOxcIbk_F1M
http://www.amigosingleses.com/2019/05/29/reported-speech-en-ingles
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Otros Ciencias 

La tarea propuesta con anterioridad daba para trabajar 
durante más de dos semanas, así que podéis seguir con 
ella. El trabajo “coronavirus” es para ir haciéndolo a lo 
largo de todo el periodo de cuarentena ya que, día a día, 
se van conociendo datos nuevos acerca de él. Os animo a 

que sigáis viendo los vídeos de Happy Learning y que 
hagáis un esquema o resumen de los que habéis visto. 
También os dejo un par de enlaces a webs en las que 
proponen algunos experimentos para hacer en casa: 

 https://www.quo.es/ciencia/g40660/10-experimentos-
cientificos-que-puedes-hacer-con-tus-hijos/  

https://yosoytuprofe.20minutos.es/2019/08/27/15-
experimentos-cientificos-para-primaria/ 

Y un enlace a un vídeo acerca de la España del Siglo 
XIX: 

 https://www.youtube.com/watch?v=2u6GeD7Go78 

Y un enlace a una web con juegos relacionados con el 
Conocimiento del Medio:  

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/
juegos-ciencias 

https://www.quo.es/ciencia/g40660/10-experimentos-cientificos-que-puedes-hacer-con-tus-hijos/
https://yosoytuprofe.20minutos.es/2019/08/27/15-experimentos-cientificos-para-primaria/
https://www.youtube.com/watch?v=2u6GeD7Go78
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-ciencias
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Religión 
•

•  −  Vídeo-cuento “La historia de Semana Santa-Mi pequeña Biblia”. Duración: 

24 minutos. https://www.youtube.com/watch?v=B-GlcC2- 

Gfo&feature=youtu.be  

•  −  Vía Crucis para niños siguiendo a Jesús (14 láminas que puedes leer, 

reflexionar y si lo imprimes, colorear y pegar en el cuaderno.) http://

webcatolicodejavier.org/viacrucisjoven.html  

•  −  Juego online “Pasapalabra de Semana Santa”. https://es.educaplay.com/

recursos-educativos/5240468- pasapalabra_de_reli.html  

•

Música 

En aprendomusica.com encontraran una serie de actividades para aprender 
música jugando. Las actividades están graduadas por nivel según un sistema 
de colores. Las adecuadas para quinto y sexto son las de color amarillo y 
rojo aunque pueden realizar también las verde.  

https://www.youtube.com/watch?v=B-GlcC2-
http://youtu.be
http://webcatolicodejavier.org/viacrucisjoven.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5240468-
http://aprendomusica.com
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Francés 

https://es.duolingo.com/course/fr/es/Aprender-franc%C3%A9s. Aplicación gratuita 
para aprender y practicar idiomas, son lecciones cortas según vuestro nivel obteniendo 
puntos. 

h t t p s : / / e s . l i v e w o r k s h e e t s . c o m / w o r k s h e e t s / f r /
Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE). Actividades 
interactivas en francés, pero además también hay de otras materias, que os pueden 
ayudar en el resto de asignaturas, también podéis practicar y/o aprender otros 
idiomas. 

http://www.santillanafrancais.com/top/ma-classe-a-la-maison/. (Santillana y TV5 
Monde)  recursos audiovisuales y actividades y juegos interactivos, videos musicales, 
dibujos animados. 

https://www.franceshastaenlasopa.com: manualidades, canciones, enlaces a 
herramientas TIC, a vocabulario... 

Bonjour. 

Espero que todo vaya bien, os mando enlaces interesantes 
para seguir practicando un poco el francés desde casa en estos 
días, sin agobios, a vuestro ritmo, para que disfrutéis del 
idioma. 

Os recomiendo hacer el siguiente BricoReto https:// 
www.franceshastaenlasopa.com/2020/03/5-primaria-
classe-1.html. Podéis hacerlo de diferentes verbos: écouter, 
lire, écrire, prendre... y pegarlo/s en vuestro cuaderno de 
clase. 

Por supuesto, os aconsejo ver los videos de Alain le Lait, 
muchas de sus canciones las hemos bailado en clase. https://
www.youtube.com/channel/UCqWPNOV- lNbeZQ74hbaCONA 

Para finalizar os mando una canción, On va Bouger bouger de 
Magic System, muchos y muchas ya la habéis disfrutado 
conmigo, y es que: Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. 
https://www.youtube.com/watch? 
v=n-87MCxKzb0&list=RDn-87MCxKzb0&start_radio=1 

Nos vemos pronto. un abrazo fuerte y, como se dice en 
francés, du courage. 

https://es.duolingo.com/course/fr/es/Aprender-franc%C3%A9s
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)
http://www.santillanafrancais.com/top/ma-classe-a-la-maison/
https://www.franceshastaenlasopa.com/
http://www.franceshastaenlasopa.com/2020/03/5-primaria-classe-1.html
https://www.youtube.com/channel/UCqWPNOV-
https://www.youtube.com/watch?
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