
 

                                       CURSO:  2019/20     GRUPO:  TUTORIA 6ºC    PROGRAMACIÓN SEMANAL           MESES:  ABRIL        SEMANA:  L-13/V-17 

          DÍAS 
HORAS LUNES 13 ABRIL MARTES 14 ABRIL MIÉRCOLES 15 ABRIL JUEVES 16 ABRIL VIERNES 17 ABRIL 

 LENGUA  RELIGIÓN / VSYC MATES LENGUA LENGUA  

9            
-       

9.30 
 

UNIDAD 9: 
“PRIMICIA” 

 Portada unidad 9. 

 Esquema general unidad 9. 

 Parte 9.1. “Lectura”, págs. 142/143.  

 Hacer oralmente las actividades de las  págs. 
142/143 sobre la lectura. 

 Hacer en el cuaderno las actividades 

“entendemos la lectura”,  pág.143. 

 EMAIL RELIGION (“OBSERVACIONES”) 

 Pág.65 

 Actividades 1 y 2. 

 BLOG MATE (“OBSERVACIONES”) 
Unidades de superficie 

 Página 162  

 Ejercicios 1 al 3 

  UNIDAD 9: 
“PRIMICIA” 

 Parte 9.3. “La noticia”: lectura págs. 
146/147.  

 TUTORIALES 9.3. (“OBSERVACIONES”). 

 Actividad 1, pág. 146. 

 Actividad 5, pág. 147. 
 

 

UNIDAD 9: 
“PRIMICIA” 

 PROYECTO LENGUA 4 (“OBSERVACIONES”). 

 Actividad interactiva “La noticia” del libro 
digital. Sigue estos pasos en el libro digital 
de lengua  para llegar a ella:  
Ver libro/unidad9/actividades 
interactivas/las partes de la noticia. 

 

9.30            
-       

10.00 

 NATURALES LENGUA E.F. NATURALES NATURALES 

10.00        
-      

10.30 
 

 UNIDAD 5:  
“LA MATERIA Y LA ENERGÍA” 

 Portada unidad 5. 

 Esquema general unidad 5. 

 Parte 5.1. “La materia. Propiedades y 
tipos”,  Lectura págs. 96/97.  

 TUTORIALES 5.1. (“OBSERVACIONES”). 

 Actividades 2,3. Pág. 96. 
 

UNIDAD 9: 
“PRIMICIA” 

 Parte 9.2. “Palabras homónimas 
/parónimas”: lectura pág. 145.  

 TUTORIALES 9.2. (“OBSERVACIONES”). 

 Actividad 4, pág. 145. 

 Parte 9.5. “Palabras con H y con LL/Y”: 
lectura págs. 150/151.  

 Actividad 4, pág. 150. Actividad 3, pág. 151. 

 Hacer oralmente el resto de actividades. 

 PROYECTO E.F. 1: BALONCESTO 

 EMAIL E.F. (“OBSERVACIONES”) 
 

UNIDAD 5:  
“LA MATERIA Y LA ENERGÍA” 

 Parte 5.2. “Las sustancias en la naturaleza”: 
lectura págs. 98/99.  

 TUTORIALES 5.2. 

 Actividades 2,3. Pág. 98. 

 PROYECTO NATURALES 2 
 

UNIDAD 5:  
“LA MATERIA Y LA ENERGÍA” 

 Parte 5.3. “Los cambios en la naturaleza”:  
lectura págs. 100/101.  

 TUTORIALES 5.3. 

 Actividad: esquema específico en tu 

cuaderno de los cambios físicos/químicos 
de la materia. 

 ***PROYECTO NATURALES 3 
 

 

10.30       
-      

11.00 

 INGLÉS  MÚSICA LENGUA FRANCÉS MATES 

11.00     
-     

11.30 

Unit 5 
“At the youth club” 

(Past continuous) 

 Envío archivo con las páginas de la unidad 5 
(student/activity book) para aquellos  que 
no tengan el libro en casa. 

 TUTORIAL 1 

 Activities 2,3 on page 52. 

 PROYECTO MÚSICA 1 (“OBSERVACIONES”) 
 

UNIDAD 9: 
“PRIMICIA” 

 PROYECTO LENGUA 1 BIBLIOTECA DE AULA 
“gusano lector”. (“OBSERVACIONES”). 

 PROYECTO LENGUA 2 (“OBSERVACIONES”). 

 PROYECTO LENGUA 3 (“OBSERVACIONES”). 
 
 

 Portada tema nuevo “la vida cotidiana”, con 
fecha, título, índice, dibujos y datos 
personales en un recuadro abajo. 

 Unité 3: La vie quotidienne. 

 Les activités de la journeé. 

 Les heures. 

 Raconter ta journeé au présent. 

 BLOG MATE (“OBSERVACIONES”). 
Unidades de volumen 

 Página 164 

 Ejercicio 1 al 3 
 

11.30     
-     

12.00 

12-12:30 R E CR E O 

 MATES MATES INGLÉS RELIGIÓN / VSYC E.F. 

12.30     
-          

13.00 

 BLOG MATE (“OBSERVACIONES”). 
Operaciones expresiones complejas 

 Página 161.  

 Ejercicios 1 al 3 

  

 BLOG MATE (“OBSERVACIONES”). 
Operaciones expresiones complejas 

 Página 161.  

 Ejercicios 1 al 3 
 
 

Unit 5 
“At the youth club” 

(Past continuous) 

 ENGLISH PROJECT 1 (“OBSERVACIONES”). 

 Activity 2 on page 53. 
 

 EMAIL RELIGION (“OBSERVACIONES”) 

 Pág.65 

 Actividades 1 y 2. 

 

 PROYECTO E.F. 1: BALONCESTO 

 EMAIL E.F. (“OBSERVACIONES”) 
 

 RELIGIÓN / VSYC MATES INGLÉS 

13.00      
-         

13.30 
 

 EMAIL RELIGION (“OBSERVACIONES”) 

 Pág.65 

 Actividades 1 y 2. 
 

 BLOG MATE (“OBSERVACIONES”) 
Unidades de superficie 

 Página 162  

 Ejercicios 1 al 3 

Unit 5 
“At the youth club” 

(Past continuous) 

 ENGLISH PROJECT 2 (“OBSERVACIONES”) 

 Activity 3 on page 53. 
 

 DIGITAL PLÁSTICA NATURALES DIGITAL 

12.30     
-          

13.00 

 Uso del ordenador para : proyectos/ libros 
digitales/investigación en internet/ 
Moodle/power-points, etc. 

 PROYECTO PLÁSTICA 1  
(“OBSERTVACIONES”). 

UNIDAD 5:  
“LA MATERIA Y LA ENERGÍA” 

 PROYECTO NATURALES 1   

( “OBSERTVACIONES”). 

 Uso del ordenador para : proyectos/ libros 
digitales/investigación en internet/ 
Moodle/power-points, etc. 



 
 

ALGUNAS ACLARACIONES, IDEAS Y RECOMENDACIONES PARA “LAS FAMILIAS” DESDE LAS DISTINTAS ÁREAS: 
 

 Hola de nuevo a todos. Espero que todas las familias estéis bien. Después de esta Semana Santa tan especial que hemos tenido que vivir retomamos las clases a distancia. 

 Recordamos algunos asuntos: 
 Las tareas que se mandan se deben llevar a cabo por el alumnado de manera flexible, es decir, teniendo en cuenta las circunstancias personales de cada uno y particulares de 

cada familia.  
 Solo las tareas que indiquen los maestros serán enviadas para ser corregidas. La vía por la que se deben mandar la comunicará el maestro de cada área. 
 Este horario solo debe servir como guía  para mantener el ritmo (flexible) al que estaban acostumbrados. 
 La plataforma Moodle no es obligatoria, pero sí muy aconsejable que se vaya utilizando para familiarizarse con ella ya que en la ESO la utilizarán bastante. 
 La plataforma Moodle permite comunicarse con el  alumnado, y por ende, ya que nuestro alumnado o es autónomo, con las familias; crear aulas virtuales. Para más 

información podéis consultar la plataforma educativa Eaprendizaje donde os lo explican todo y donde podéis enlazar con otra plataformas, webs, recursos, 
recomendaciones,..).  

 Las vías por las que el tutor Darío mandará el archivo con la programación semanal y otras informaciones serán 3: whatapp/Pasen/Moodle. Seneca es la mejor vía ya que no 
hay que entrar en el whatapp y tener que ver entre tantos mensajes donde está la programación. Por lo que si alguien tiene problemas con el Seneca que lo diga para 
solucionarlo. Podéis empezar a comunicarse conmigo directamente por Pasen(para asuntos importantes, por favor), y así descargar a la delegada de padres que desde aquí 
vuelvo a agradecer la gran tarea que está llevando a cabo. 

 La programación semanal y otras tareas diferentes a realizar, así como otros tutoriales, proyectos, cuestionarios, enlaces, etc… podrán ser subidos a Moodle para aquellos 
que vayan más avanzados o simplemente para todo aquel que quiera empezar a conocer Moodle. Es decir, aquellos que de momento no puedan, no ocurre nada; aunque 
poco a poco deben hacer el esfuerzo. 

 Es buen momento para “aprender a aprender”, es decir, ser autodidacta, buscar información, indagar, ser curioso… en definitiva, de aprender ellos mismos... Aun así, a la 
vuelta al cole, que esperemos que no sea muy tarde, se intentará resolver dudas y corregir muchas de las actividades mandadas.  

 Las familiares no tienen por qué saber resolver ciertas dudas; así que, no debéis preocuparos por ello. 
 Es posible que haya cometido algún fallo en la programación o se me haya pasado algo (son muchas cosas a tener en cuenta). Si es así, se lo hacéis saber a la delegada y yo 

lo corregiría. 
 Si alguna familia quiere comunicarse conmigo a tiempo real vía chat, llamada o videollamada, para solucionar un problema que por otras vías no se pueda, lo podrá hacer 

comunicándoselo a la delegada de padres para poderme poner en contacto con ella. 
OTROS ASUNTOS PARA “EL ALUMNADO”: 

 

 En aquella tarea donde aparezca: ” hoja aparte”,  no debes usar el cuaderno, debes hacerla en una hoja aparte donde escribas los siguientes  datos : fecha, nombre y apellidos, curso y 
nº de lista, y el enunciado de la tarea a realizar. Intenta hacer primero un borrador antes de la tarea definitiva que haya que entregar al maestro,  pues al volver al cole será evaluada. 

 Os mando Ficha-resumen en un archivo, para que aquellos alumnos que vayan terminando de leer libros, ” hoja aparte”, vayan haciéndolas.  . Es obligatorio un libro como mínimo al 
mes. Los que deseen leer más pueden seguir haciendo los resúmenes de estos libros que vayan acabando en las fichas-resúmenes extras que necesiten. 

 Cuando haya que hacer esquemas, hay que hacerlos con las hojas que necesitemos apaisadas y usando 3 colores: rojo, para título del tema; verde, para las distintas partes principales 
de la unidad; y amarillo, para los posibles apartados de cada parte del tema. Una vez hecho esto, cuando sea necesario y a medida que vayamos leyendo y avanzando en la unidad,  
podemos abrir llaves donde escribir las palabras o frases claves en cada apartado. Distribuid bien el espacio en la hoja al hacer el esquema dejando márgenes  en los extremos de la 
hoja.   

 Recordad que hay que ir enumerando las páginas  de la nueva unidad y que en las presentaciones en Power-Point puedes y debes completar la información que presenta el libro de 
texto a través de otras fuentes como Internet. 

 Usa el ordenador e Internet siempre con ayuda de un familiar. 

 Recuerda que puedes usar todos los libros digitales de Anaya que ha subido a Internet en abierto, sin necesidad de códigos. Solo debes de escribir “encasa06”. En ellos podrás hacer 
más actividades; algunas interactivas. 



 En Ciencias naturales conforme vayáis avanzando en la unidad 5 del libro en español, podéis, aquellos que vayan más avanzados, ir leyendo el de inglés. e ir haciendo algunas 
actividades fáciles. 

PROYECTOS  
 

 NATURALES: 
PROYECTO NATURALES 1: haz en casa los experimentos 2 y 5 del tutorial 5.1. Densidad. 
PROYECTO NATURALES 2: haz en casa el método para separar mezclas por decantación. 
***PROYECTO NATURALES 3 (continuará): empieza hoy mismo a saber qué es la “masa madre” para hacer pan, pizza, etc. y cómo se prepara siguiendo el tutorial 5.3. “masa madre”. Sigue 
muy bien las instrucciones. En unos días, cuando ya la tengas, mantenedla viva para seguir la 2ª parte la semana que viene. 

 LENGUA: 
PROYECTO LENGUA 1 BIBLIOTECA DE AULA “gusano lector”: además de otros libros que estéis leyendo en casa debéis leer durante este mes de abril el libro titulado: El Club de los 

Caníbales se zampa a Don Quijote” lo encontrarás en este enlace: https://www.anayainfantilyjuvenil.com/noticia/cinco-titulos-para-leer-gratis-desde-casa/. 
Hacer el resumen del libro leído, “hoja aparte”, en el ordenador en la ficha-resumen  mandada. Debéis ir guardando los resúmenes que vayáis terminando (de momento en pen-drive) para 
ser evaluados. Solo me mandaréis los que os vaya pidiendo y por la vía que os indique. Esta semana os toca enviarme la Ficha-Resumen del libro leído en el mes de marzo a esta dirección: 
dariotercerciclo@gmail.com . En el nombre del archivo que mandéis debéis poner: Curso/Nombre/Nºlista/Resumen Marzo. (Ejemplo: 6ºC DARÍO Nº25 RESUMEN MARZO). 

    Aconsejable imprimir también la ficha-resumen para hacer un borrador previo al resumen definitivo que hagamos a ordenador. En caso de no poder, hacer el borrador en otra hoja. 
PROYECTO LENGUA 2: lee el dictado de la pág. 151. A continuación, pídele a un familiar que te dicte, “hoja aparte”, el dictado de la pág. 154. Corrígelo tú mismo, y recuerda que cada 2 
faltas de ortografía se resta 1 punto. Se puede quitar 1 punto más por mala caligrafía y/o presentación. 
Al finalizar este dictado ve al libro digital de lengua y sigue este camino: ver libro/unidad 9/actividades interactivas/dictado, y haz tu mismo el 2º dictado que te dictará el ordenador y 
comprueba los fallos al terminar. 
PROYECTO LENGUA 3: a modo de repaso haz las actividades interactivas sobre los contenidos dados hasta ahora (Lectura/homónimas/parónimas/H/Y/ll) siguiendo este camino en tu libro 
digital de lengua: ver libro/unidad 9/actividades interactivas/. 

PROYECTO LENGUA 4: lee esta noticia que encontrarás en este enlace: http://huelva24.com/art/136155/la-policia-repartira-mascarillas-a-quienes-vayan-a-trabajar-en-
transporte-publico . Sigue las indicaciones que has aprendido en el libro y tutorial para hacer un resumen de la noticia. Haz el resumen a ordenador en la ficha que te 
mando.  

 INGLÉS: 

ENGLISH PROJECT 1: en este enlace (https://elt.oup.com/student/oupeprimary) que nos facilita la editorial “Oxford” con la que trabajamos, puedes encontrar multitud de actividades 
de todo tipo para practicar Inglés (canciones, listenings, juegos, tests, etc…). Anímate y ve haciendo alguna más de las que te mando a continuación: 
Para esta ocasión debes hacer  tests del 1 al 5 de repaso sobre gramática básica de este enlace que te mando (solo copia/pega el enlace): Cada vez que termines un test debes comprobar tu 

aciertos/fallos con el botón “check answers”: https://elt.oup.com/student/grammarfriends/level02/tests/?cc=global&selLanguage=en . 
ENGLISH PROJECT 2: Para esta ocasión debes hacer los tests del 6 al 10 de repaso sobre gramática básica de este enlace que te mando (solo copia/pega el enlace): Cada vez que termines un 

test debes comprobar tu aciertos/fallos con el botón “check answers”: https://elt.oup.com/student/grammarfriends/level02/tests/?cc=global&selLanguage=en . 
 PLÁSTICA: 

PROYECTO PLÁSTICA Nº 1: intenta realizar un cartel con el material que puedas y escribir un mensaje positivo sobre el confinamiento. Lo ideal es que salgas tú con el cartel y que se pueda 
leer bien. Mándame la foto a este email: dariotercerciclo@gmail.com . Si algún familiar quiere salir en ella lo puede hacer. Con todas las fotos de la case intentaremos montar un vídeo para 
enviároslo. 

 MÚSICA: 
PROYECTO MÚSICA 1: para informaros bien de la tarea de música (Canción flauta. Compositor del clasicismo: Wolfang Amadeus Mozart. Obra:”La flauta mágica”. Libro digital página 40).  
debéis abrir el archivo que os envía la maestra Diana.  

 

 E.F.: 

PROYECTO E.F. 1: la tarea de educación física que la maestra Juani ha programado es para realizar desde el 16/04/20 hasta 22/04/20. Esta tarea consiste en una ficha a rellenar que os 

mando en un archivo word.  También estará disponible en la Moodle. Es preferible que la hagáis a través de la Moodle pero si no puede ser podéis enviarla a mi correo. 

https://www.anayainfantilyjuvenil.com/noticia/cinco-titulos-para-leer-gratis-desde-casa/
mailto:dariotercerciclo@gmail.com
http://huelva24.com/art/136155/la-policia-repartira-mascarillas-a-quienes-vayan-a-trabajar-en-transporte-publico
http://huelva24.com/art/136155/la-policia-repartira-mascarillas-a-quienes-vayan-a-trabajar-en-transporte-publico
https://elt.oup.com/student/oupeprimary
https://elt.oup.com/student/grammarfriends/level02/tests/?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/grammarfriends/level02/tests/?cc=global&selLanguage=en


 

TUTORIALES 
 

 NATURALES: 
TUTORIALES 5.1.: “La materia. Propiedades y tipos” 

 Materia/propiedades: https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0 

 Estados de la materia: https://www.youtube.com/watch?v=huVPSc9X61E 

 Densidad: https://www.youtube.com/watch?v=aLDDWfVHhvM 

TUTORIALES 5.2.:  “Las sustancias en la naturaleza” 

 Sustancias puras/mezclas/métodos de separación: https://www.youtube.com/watch?v=w-TvleDZwQ8 

TUTORIALES 5.3.:  “Los cambios en la materia” 

 Cambios físicos/químicos de la materia:  https://www.youtube.com/watch?v=yUNl64QGzII 
 Cambio químico “masa madre”: https://www.youtube.com/watch?v=pzQnzLqQBcc 

 

 LENGUA: 

TUTORIALES 9.2.: “palabras homónimas/parónimas” https://www.youtube.com/watch?v=k09wDsp7rHk 

TUTORIALES 9.3.:  “la noticia”: https://www.youtube.com/watch?v=z5ZD_hXlaqI 
 INGLÉS: 

TUTORIAL: “past continuous”: https://www.youtube.com/watch?v=WdhwwqVaFLc 
 

MATEMÁTICAS 
 

 BLOG MATE: este es el blog en Internet del maestro Antonio Manzano. En él debéis consultar SOLO los deberes de MATE y videos explicativos de los contenidos nuevos de la unidad. El 
resto de áreas y contenidos del Blog NO es para la clase de 6ºC,  es exclusivamente para la tutoría de 6ºA del maestro Antonio. 

Enlace para el Blog de Antonio:   http://garcialorcasextoa.blogspot.com/ 

RELIGIÓN 
 

E-mail del maestro  de religión Juan José es: juroper@gmail.com . Él ha dado permiso para usarlo en caso de que tengáis que mandarle alguna tarea. 
 

E.F. 
 

E-mail de la maestra  de E.F. Juani es: terrizasantana@gmail.com . Ella ha dado permiso para usarlo en caso de que tengáis que mandarle alguna tarea. 

https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0
https://www.youtube.com/watch?v=huVPSc9X61E
https://www.youtube.com/watch?v=aLDDWfVHhvM
https://www.youtube.com/watch?v=w-TvleDZwQ8
https://www.youtube.com/watch?v=yUNl64QGzII
https://www.youtube.com/watch?v=pzQnzLqQBcc
https://www.youtube.com/watch?v=k09wDsp7rHk
https://www.youtube.com/watch?v=z5ZD_hXlaqI
https://www.youtube.com/watch?v=WdhwwqVaFLc
http://garcialorcasextoa.blogspot.com/
mailto:juroper@gmail.com
mailto:terrizasantana@gmail.com


 

 


