ACTIVIDADES SEMANA
30 DE MARZO - 3 DE ABRIL

ÁREA

ACTIVIDADES

6º E.P

SEGUIMIENTO

LENGUA
CASTELLANA Y
LITERATURA

Corregir las actividades anteriores.
PLAN MEJORA temas 1, 2, 3 y 4. Realizar las
hojas adjuntas. (Si no las podéis imprimir
realizarlas en el cuaderno indicando: tema,
contenido y ejercicio en rojo y las
El domingo 5 recibiréis la corrección
respuestas en azul).
de las actividades para que podáis
Recordad que en el libro digital tenéis
ver en qué habéis fallado.
recursos y actividades on line para que
podáis complementar vuestro aprendizaje.
Lectura de un libro, al menos, media hora
diaria.

MATEMÁTICAS

Resolver hojas con ejercicios de repaso de
toda la evaluación. Se envían por ALEXIA.

INGLÉS

IMPORTANTE
Comprobar Google Classroom Todos los
dias habra trabajo diario que consiste en
actividades, preguntas del dÍa y videos.

Se enviarán la semana próxima los
ejercicios resueltos para que los
corrijáis y os fijéis en qué habéis
fallado.
Se enviaran correcciones de las
actividades mandadas por
Classroom.

CIENCIAS
SOCIALES

Terminar el trabajo: Creamos una empresa.

Enviar a lo largo de esta semana los
trabajos finalizados, indicando el
nombre y apellido.

CIENCIAS
NATURALES

Vamos a comenzar a hacer un trabajo en la
plataforma CLASSROOM. Por esta vía se
envían detalladas las instrucciones.

Tendréis hasta después de Semana
Santa para hacerlo y tendréis que
enviarlo por Classroom.

RELIGIÓN

EDUCACIÓN
FÍSICA

Acabar el trabajo “La Semana Santa en
Aragón”
Jugar al Juego de la Oca de Educación Física
cuyo tablero y pruebas se mandarán por
e-mail.

Sagrado Corazón Moncayo

Documentos, imágenes o vídeos
que tendréis que adjuntar según las
pautas que se citarán en el e-mail.
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PLÁSTICA

Termina el libro de “Digital World”.

Cuando se termina con este libro se
puede mandar las actividades al
profesor a su gmail. 6A y 6B a
jmgonzalez@corazonistasmoncayo.
com y 6C a
mzirger@corazonistasmoncayo.co
m

MÚSICA

Pregunta: ¿Quién es considerado el rey del
pop?
Escuchar y ver vídeo musical: “Black or
white” de dicho artista

Si queréis, podéis comentarme si os
ha gustado.

ALEMÁN

Seguiremos con el tema 17. Mandaré por
ALEXIA las indicaciones concretas de las
actividades a realizar.

La semana siguiente mandaré las
correcciones relativas a los
ejercicios de esta semana por
ALEXIA.

Sagrado Corazón Moncayo
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