
PLANIFICACIÓN SEMANA DEL 6 AL 8 ABRIL. 6º PRIMARIA 

Área de matemáticas: 

➢ Fichas adjuntas. Se distribuirá el trabajo según las pautas específicas de cada tutor/a. 

➢ Proyecto 4 de matemáticas (final del libro) se realizará a lo largo de la semana. 

➢ A estas actividades le añadiremos trabajo a través de lo que el tutor/a envíe a lo 

largo de la semana, con la herramienta de Snappet. 

Área lenguaje: 

➢ Lectura de un libro a lo largo de estas dos semanas. Según indicaciones tutor/a. 

➢ Escribir un diario de estos días “Tiempo de coronavirus”, seis líneas diarias mínimo. 

➢ A estas actividades le añadiremos trabajo a través de lo que el tutor/a envíe a lo 

largo de la semana, con la herramienta de Snappet. 

PLANIFICACIÓN INGLÉS 6º A Y B 

Área de inglés: 

➢ Día 1:  Listening activity 

− Ved el video en:  Video Unit 2:  Hobbies 

− Contestad en el cuaderno a los ejercicios 1 y 2, pág. 27 Unidad 2 (Recordad escribir 

fecha, página y número de la actividad)  

− El martes recibiréis la solución para que podáis corregirlos.  Después, enviádmelo al 

correo, por favor. 

 

➢ Día 2:  Estudio durante la sesión de los verbos de inglés de la lista.  Para ello podéis 

dirigiros desde este link a un video para practicar la pronunciación de los verbos: 

               https://www.perfect-english-grammar.com/irregular-verbs.html 

− A continuación, el siguiente ejercicio online, donde puedes comprobar tu respuesta: 

               Present Perfect Tense 

               Present Perfect 2 

               Questions in the Present Perfect 

Present Perfect or Simple Past (Remember the use of Present Perfect and Past     

Simple, Pupil’s Book,107) 

                             Si es posible, mandad un pantallazo al correo con el resultado de cada 

ejercicio. 

https://formularios.macmillaneducation.es/elt/resourcesELT/parent/material/newHighFive/level-6/Unit%202%20video.mp4
https://www.perfect-english-grammar.com/irregular-verbs.html
https://www.english-grammar.at/online_exercises/tenses/t087-present-perfect-tense.htm
https://www.learnenglish.de/games/tenses/prespersim.html
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-perfect-simple/exercises?07
https://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/studyzone/330/grammar/upperf2.htm


− Ve al siguiente enlace para ver el siguiente video: Gran's adventures. 

Previamente haz el ejercicio ‘Preparation’.  Después, ves el video (necesitarás 

verlo más de una vez) y por último el juego para comprobar la comprensión.   

Enviad un pantallazo con el resultado que aparece al final a mi correo, por 

favor. 

 

 

➢ Día 3:  Snappet. 

➢ Unidad 2, ejercicio 4 ( Vocabulary) 

− Unidad 2, ejercicio 5 (Present Perfect + for/since) 

− Unidad 2, ejercicio 8 (Formulate and understand meanings) 

 

Las actividades del día 2 son un poco extensas así que si os llevan mucho tiempo podéis 

repartirlo en dos sesiones. 

 

Como nos espera un  descanso por las vacaciones de Semana Santa, os dejo algunas 

propuestas por si os animáis: 

Para que leáis: Coronavirus: Here's some advice if you're worried about it 

Para que saquéis al artista que lleváis dentro: Let's do some crafts! 

Para que juguéis:  https://www.eslgamesplus.com/ 

 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-videos/grans-adventures
https://www.bbc.co.uk/newsround/51896156
https://www.tate.org.uk/kids/make
https://www.eslgamesplus.com/

