
                                       CURSO 2019/20        GRUPO: TUTORIA 6ºC       PROGRAMACIÓN SEMANAL             MES:  MARZO 
   DÍAS LUNES 16 MARTES 17 MIÉRCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20 
HORAS LENGUA  RELIGIÓN / VSYC MATE LENGUA LENGUA  

9            
-       

9.30 
 

UNIDAD 8 

− Terminar las actividades de la pág. 127 sobre 
Polisemia, sinonimia y antonimia explicadas 
en clase; y el esquema del tema 8. 

texto argumentativo 

− Estudiar qué es un texto argumentativo 
(debate/artículo de opinión), pág.128. 

− Actividad 3 pág. 128. 

− Actividades 3,4. Pág. 61 − Se mandarán las soluciones y el alumnado 
corregirá las tareas en la medida de lo 
posible. 

 
 

UNIDAD 8 
Adverbios y locuciones adverbiales 

− Leer y estudiar el cuadro de los adverbios 
pág.130. 

− Actividades 2,3, pág.130. 

−  

UNIDAD 8 
Preposiciones, conjunciones e 

interjecciones 

− Leer el cuadro de la pág.131 e intentar 
memorizar el de las preposiciones. 

− Actividades 2,3, pág.131. 

 

 

9.30            
-       

10.00 

 CIENCIAS LENGUA E.F. CIENCIAS CIENCIAS 

10.00        
-      

10.30 
 

UNIDAD  4 
España y Europa 

− Estudiar con el mapa interactivo en internet 
las capitales de Europa e ir memorizándolas. 

UNIDAD 8 
texto argumentativo 

− Hacer, “en hoja aparte”, un texto 
argumentativo (artículo de opinión) sobre el 
“uso del móvil” con sus 3 partes 
(introducción, argumentos y conclusión). 
Seguid las orientaciones de la pág. 129. 

− La maestra mandará un trabajo sobre la 
unidad de “Baloncesto”, formato opcional, 
con al menos 4 puntos en el índice que 
remitirán a su correo 
(terrizasantana@gmail.com). 

−  Preposiciones, conjunciones e 
interjecciones 

− Hacer, “en hoja aparte”, un diálogo entre 
varias personas  donde aparezcan: 
Adverbios y locuciones adverbiales, 
preposiciones, conjunciones e interjecciones. 
Haciendo uso de las rayas dadas en la unidad 
anterior. 

 

10.30       
-      

11.00 

 INGLÉS  MÚSICA LENGUA FRANCÉS MATE 

 Unidad 4 

− Hacer la ficha-examen de la unidad 4 que 
envío a la madre-delegada y que muchos no 
pudieron hacer el viernes por faltar. A los que 
ya lo hicieron les vendrá bien para repasar. 
Algunos “listening” son de vuestro “student 
book”, por lo que podréis hacerlo. 
 
 
 

*POR CONFIRMAR. BIBLIOTECA DE AULA 

− Elegid un libro de los que seguro que tenéis 
pendientes en casa y empezamos a leerlo. Id 
haciendo anotaciones sobre la lectura que 
hagáis los miércoles del libro para hacer 
finalmente un resumen del mismo, “en hoja 
aparte” o ficha que mando,   el miércoles 
que os indique. 

− Paralelamente, aquellos que lo deseen, 
podéis ir leyendo otro libro el resto de días. 

*POR CONFIRMAR. *POR CONFIRMAR. 

11.00     
-     

11.30 

 

11.30     
-     

12.00 

      

 MATE MATE INGLÉS RELIGIÓN / VSYC E.F. 

12.30     
-          

13.00 

− PÁG. 122. Los ejercicios del 1 al 4. 

 
− PÁG. 123. Los ejercicios del 1 al 5. 

− Los ejercicios se realzarán entre el lunes y el 
martes. El miércoles os pasaré las soluciones 
de los mismos para su corrección. 

Unidad 4 
− Actividades 1,2 pág. 48/49 (review 2). 

*POR CONFIRMAR. − Continuar con el trabajo sobre la unidad de 
“Baloncesto”, formato opcional, con al 
menos 4 puntos en el índice y que debéis 
enviar, cuando ella os diga, a su correo 
(terrizasantana@gmail.com). 

 RELIGIÓN / VSYC MATE INGLÉS 

13.00      
-         

13.30 
 

− Actividades 1,2. Pág. 61. 
 

 

*POR CONFIRMAR. − Actividades 1,2 pág. 26/27 (review 1). 

 DIGITAL PLÁSTICA CIENCIAS DIGITAL 

12.30     
-          

13.00 

*POR CONFIRMAR. *POR CONFIRMAR. UNIDAD  4 
España y Europa 

− Repaso con el mapa interactivo en Internet 
de todos los mapas dados hasta ahora de 
España y Europa (mapas físicos y políticos de 
Europa y mapas de CCAA y provincias de 
España) 

*POR CONFIRMAR. 

OBSERVACIONES: 

− Muchas Actividades de áreas como lengua o ciencias las pueden ir corrigiendo los propios alumnos  consultando en internet si sus familiares no pueden. Aun así, a la vuelta al cole se resolverán las dudas y corregiremos las actividades 
mandadas.  

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Intentad que el alumno siga este mismo horario como guía y para mantener el ritmo al que estaban acostumbrados. Lógicamente áreas como E.F., inglés o música tendrá que ser improvisadas en casa por ellos mismos con las orientaciones que 
os puedan dar los maestros de las mismas o ser sustituidas por trabajos teóricos. 

− Donde aparezca ” hoja aparte” el alumno no debe hacer la tarea en el cuaderno sino en una hoja aparte donde aparezcan los siguientes  datos : fecha, nombre y apellidos, curso y nº de lista, y el enunciado de la tarea a realizar. Intentar hacer 
primero un borrador pues la tarea definitiva, será entregada al maestro al volver al cole  para ser evaluada. 

− Os mando ficha resúmenes de los libros que lean los alumnos. Es obligatorio un libro como mínimo. Los que deseen leer más pueden hacer los resúmenes de aquellos libros que vayan acabando en “en hoja aparte” o ficha que mando. 
−  

 

 
 

 



 


