
CEIP Maestro Rafael Bravo Martín 

Trabajo para casa durante el periodo de alerta 

Nivel 6º Primaria

Asignatura Lengua

El alumnado podrá realizar, aunque estén hechos, los ejercicios del Compruebo mi 
Progreso de los 2 primeros temas. 
Realizar lecturas de textos que les motive al alumnado; adivinanzas, canciones, 
revistas, cuentos,etc.

Asignatura Matemáticas

El alumnado podrá realizar, aunque estén hechos, los ejercicios del Compruebo mi 
Progreso de los siguientes temas; 1 y 2. 
Repasar siempre las tablas de multiplicar, en clase lo hacemos a través de juegos.

Asignatura Inglés

1. Lectura de un libro, artículo, historieta, etc...en Inglés. 
2. Resumen de la lectura realizada en inglés. 
3. Inventa un cuento en inglés utilizando los verbos en pasado y la pasiva, realiza las 
ilustraciones que correspondan y acompañen el cuento. 
4. Escribe que harías para mejorar el medioambiente utilizando el condicional (página 
26). 
5. Haz un trabajo libre, es decir, con la temática que quieras en inglés. 
6. Elige una película o documental cada semana para ver en inglés. Anota en el 
cuaderno el nombre de la película y escribe la sinopsis (resumen muy sencillo, de que 
trata en general, sin contar el final). 
- Ve la película o documental en inglés sin subtítulos. 
- Vuelve a ver la película con subtítulos en inglés, las veces que necesites para 
entenderla. 

Otros Naturales y Sociales.
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El último día se repartieron folios con la tarea propuesta. TODAS LAS 
ACTIVIDADES QUE SE REFIEREN AL LIBRO SERÁN “NO EVALUABLES”.  

Voy a adjuntar la tarea propuesta por si hay alguien al que no le haya llegado. Además 
voy a compartir unos enlaces a vídeos que os ayudarán a comprender los temas de 
Naturales y Sociales. Haced un poquito cada día. Ya corregiremos las tareas cuando 

regresemos a la normalidad.  

Vídeos para comprender el tema 4 de Natural Science: Human reproduction: 

- La reproducción humana/ Vídeos educativos para niños: https://www.youtube.com/
watch?v=fMPqh9MByU0 

- El aparato reproductor/ Vídeos educativos para niños: https://www.youtube.com/
watch?v=PHsd1TkAdAc 

- Función de reproducción para niños: https://www.youtube.com/watch?
v=UKDIItriV3g 

- Érase una vez la vida: el nacimiento. https://www.youtube.com/watch?
v=zsXT1eXsoEI 

- ¡Hola menstruación! https://www.youtube.com/watch?v=kATsJud538U  

Vídeos para comprender el tema 4 de Social Science:  

- La organización territorial de España y el estado de las autonomías: https://
www.youtube.com/watch?v=qo_3RxlQlpA 

- El territorio de Andalucía: https://www.youtube.com/watch?v=HzCTuAvL_OA 

- Historia de Andalucía en 12 minutos: https://www.youtube.com/watch?
v=6wnifyJEFn0  (Este vídeo es de cultura general)

Plástica: 
Tenéis tiempo para finalizar las tareas pendientes
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