
                                       CURSO:  2019/20    GRUPO:  TUTORIA 6ºC    PROGRAMACIÓN SEMANAL     MESES:  ABRIL/MAYO    SEMANA:  L-27/V-01 

          DÍAS 
HORAS LUNES 27 ABRIL MARTES 28 ABRIL MIÉRCOLES 29 ABRIL JUEVES 30 ABRIL VIERNES 01 MAYO 

 LENGUA  RELIGIÓN / VSYC MATES LENGUA LENGUA  

9            
-       

9.30 
 

UNIDAD 10: 
“¡Al reportaje!” 

 Portada y esquema de la unidad 10. 

 Parte 10.2. “El lenguaje figurado, frases 
hechas y refranes”, lectura pág.161. 

 TUTORIALES 10.2. “lenguaje literal  y 

lenguaje figurado” 

 Actividades 2, 3, pág. 161. La actividad 1 la 
haces solo oralmente. 

 RELIGIÓN 

Unidad 6: “¿Qué son los sacramentos del 
orden  del Matrimonio?” 
PROYECTO RELIGIÓN  1 

 VSYC: 
PROYECTO VSYC  1 

EXAMEN PRUEBA ESCRITA 

Tema 9 (se envía archivo de examen pdf) 

 TUTORIALES 10.3. “Cómo hacer un 

 reportaje” 

 PROYECTO LENGUA 3                      

PROYECTO LENGUA 3                      

 

9.30            
-       

10.00 

 NATURALES LENGUA E.F. NATURALES NATURALES 

10.00        
-      

10.30 
 

UNIDAD 6:  
“LA ELECTRICIDAD Y EL MAGNETISMO” 

 Portada y esquema unidad 6. 

 Parte 6.1. “Qué es la electricidad”, (carga 

eléctrica), lectura págs. 114/115.  
TUTORIALES 6.1. Átomos y carga eléctrica / 

 ¿Por qué a veces nos da un calambrazo al 
tocar algo? / Experimentos electricidad 
estática.  

 PROYECTO NATURALES 1 

UNIDAD 10: 
“¡Al reportaje!” 

 TUTORIALES 10.2. “Frases hechas y 
refranes”. 

 Actividades interactivas unidad 10: “sentido 
figurado” y “Frases hechas y refranes”. 

 PROYECTO LENGUA 1                       

 PROYECTO E.F. SEMANA PASADA UNIDAD 6:  

 Actividades interactivas del libro digital: “la 
electricidad” y “La corriente eléctrica”. 

 Responde a las preguntas de la actividad de 

“Zona Ciencia”, pág.117 (pon en práctica). 

 Parte 6.2. “La corriente eléctrica y los 
materiales”, lectura pág. 118.  

 PROYECTO NATURALES  2 

 TUTORIALES 6.2. 

UNIDAD 6:  
“LA ELECTRICIDAD Y EL MAGNETISMO” 

 Parte 6.3. “Circuito eléctrico”, lectura pág. 
119.  

 TUTORIALES 6.3. 

 Actividad interactiva del libro digital: “los 
circuitos eléctricos”. 

 PROYECTO NATURALES 3 

 ENVÍO 1 

 

10.30       
-      

11.00 

 INGLÉS  MÚSICA LENGUA FRANCÉS MATES 

11.00     
-     

11.30 

Unit 5 
“At the youth club” 

 Activity book: activities 1, 2,3 on page 53. 

 Activity book: activities 1  on page 54. 
 

 UNIDAD 10: 
“¡Al reportaje!” 

 PROYECTO LENGUA 2 BIBLIOTECA DE AULA 
“gusano lector”.  

 Parte 10.3. “El reportaje”, lectura 
pág.162/163. 

 TUTORIALES 10.3. “El reportaje” 

 Tarea de esta semana en archivo  mandado 

en pdf. 

 ENVÍO 1 

 

 

11.30     
-     

12.00 

12-12:30 R E CR E O 

 MATES MATES INGLÉS RELIGIÓN / VSYC E.F. 

12.30     
-          

13.00 

Ficha repaso Tema 9 (se envía archivo pdf) Continuación 

 Ficha repaso Tema 9 
Unit 5 

“At the youth club” 
(Past continuous) 

 Activity book: activity 1, 2 , 3 on page 55. 

 ENGLISH PROJECT 1: LIBROS DIGITALES 

 RELIGIÓN:  PROYECTO RELIGIÓN  1 

 VSYC: PROYECTO VSYC  1 

 PROYECTO E.F. SEMANA PASADA 

 RELIGIÓN / VSYC MATES INGLÉS 

13.00      
-         

13.30 
 

 RELIGIÓN:  PROYECTO RELIGIÓN  1 

 VSYC: PROYECTO VSYC  1 

Tema 10 

 Perímetro y área del cuadrado y del 

rectángulo 

 Página 172 Eje. 1al 4 

Unit 5 
“At the youth club” 

ENGLISH PROJECT 2: REPASO 

 DIGITAL PLÁSTICA NATURALES DIGITAL 

12.30     
-          

13.00 

 PROYECTO DIGITAL 1: MECANOGRAFÍA   
 

UNIDAD 6:  
“LA ELECTRICIDAD Y EL MAGNETISMO” 

 Parte 6.1. “Qué es la electricidad”, (La 
corriente eléctrica/la energía eléctrica), 
lectura págs. 116/117.  

 TUTORIALES 6.1. Corriente eléctrica/energía 
eléctrica/aislantes-conductores/circuito 
eléctrico. 

 PROYECTO DIGITAL 1: MECANOGRAFÍA 



 
 

ACLARACIONES / RECOMENDACIONES  
 Hola a todos. Espero que la semana que entra disfruten vuestros hijos de ese ratito en la calle tan ansiado y que puedan desfogarse. Pero recordad, siempre con sentido común y control. 

 Recordamos algunos asuntos: 
 La dirección del centro está haciendo lo que está en su mano para ayudar a aquellas familias que no tengan recursos suficientes para seguir con las tareas escolares a 

distancia. Aquellos familiares que tengan problemas de dispositivos o Internet en casa que impidan la comunicación con el profesorado y la realización de tareas, deben  
comunicárselo al tutor por Pasen o a la delegada d padres para, finalmente, el tutor comunicárselo al equipo directivo del centro, que hará lo que esté en sus manos para 
solventar la situación. 

 Teniendo en cuenta las circunstancias personales de cada uno y particulares de cada familia, el alumnado hará las tareas mandadas de manera flexible.  Si solo puede hacer 
unas pocas, pues que haga solo unas pocas; si puede hacer todas, pues que haga todas. Es decir, máxima flexibilidad. No se va a exigir hacerlas todas ni enviarlas de vuelta 
todas; solo las que vaya indicando el maestro en la programación semanal serán enviadas para ser corregidas. La vía por la que se deben mandar los ENVÍOS son: Moodle / 
Email: dariotercerciclo@gmail.com / Pasen. 

 El horario de esta programación también debe ser flexible y solo debe servir como guía  para mantener el ritmo de trabajo al que estaban acostumbrados los alumnos. 
 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 no es autónomo y necesitará ayuda al principio, con las familias. Es muy 

intuitiva y fácil de usar. Para más información podéis consultar la plataforma educativa Eaprendizaje donde os lo explican todo y donde podéis enlazar con otras 
plataformas, webs, recursos, recomendaciones,...  

 Las vías por las que mandaré 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 de tanto trabajo. 

 En la plataforma Moodle los maestros podrán ir subiendo nuevas actividades, tareas, tutoriales, etc., para que aquel alumnado que tenga más tiempo, que vaya más 
avanzado en las tareas de la semana o, simplemente, le apetezca, continúe explorando y conociendo la plataforma. Es decir, aquellos que de momento no puedan usarla no 
ocurre nada; aunque poco a poco deben hacer el esfuerzo. 

 Debemos tener paciencia con Moodle y Anaya porque como veis se bloquean bastante ya que los servidores no estaban preparados para tal avalancha de usuarios a la vez. 
 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. 
 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 o directamente a través de Pasen. 
 Cualquier duda que el alumnado tenga en relación a cualquier cosa puede formulármela a través de Moodle o Pasen. Si fuera necesario me pondría directamente en 

contacto con él o ella. 
 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. 
 

 

PROYECTOS  
 

 NATURALES: 
PROYECTO NATURALES 1: haz algunos de los experimentos del tutorial 6.1.: “experimentos electricidad estática”, o de lapág. 115 “Zona ciencia”. Si no tienes globos inténtalo con otro 
material.  
 
PROYECTO NATURALES 2: actividad interactiva del libro digital: “la corriente eléctrica y los materiales”. Además, ve al apartado de “audiovisuales” de la unidad 6 en tu libro digital y mírate 
la presentación audiovisual: “¿Qué es un Voltio?”. Para terminar, lee las dos breves bibliografías en el apartado “información y documentación”, elige la que te parezca más interesante 

mailto:dariotercerciclo@gmail.com


(Edison o Faraday) e investiga algo más en internet sobre el elegido y haz una breve biografía de él en tu cuaderno aportando algunos datos más. 
 
PROYECTO NATURALES 3: Ver en el apartado “audiovisuales”, de la unidad 6 de tu libro digital, el video: “juguetes eléctricos”. Si puedes fabrica un circuito eléctrico en casa. Además, y 
como seguramente no puedas pues te falten componentes, en su lugar, dibuja, en hoja aparte, estos dos esquemas de circuitos eléctricos con todos sus componentes (ayúdate de los 
símbolos que leíste en la pág. 119 de tu libro digital): 1) uno de ellos con 3 bombillas que se enciendan con el mismo interruptor; y 2) otro circuito con 3 bombillas independientes, es decir, 
que se enciendan cada una de ellas con su propio interruptor. ¿Qué crees que ocurre en la luz de las bombillas en cada circuito? Explícalo al final de los dos esquemas de circuitos. 

 

 LENGUA: 
PROYECTO LENGUA 1: intenta buscar 2 refranes y  2 frases hechas distintos a los que ya has visto en el libro y tutoriales, que sean de uso muy común y, finalmente, escríbelos en tu 
cuaderno explicando su significado. 
PROYECTO LENGUA 2 BIBLIOTECA DE AULA “gusano lector”: termina de hacer el resumen del libro que debes haber terminado este mes de abril que va llegado a su fin. 
PROYECTO LENGUA 3: empieza hoy a hacer un breve reportaje sobre el “Covi-19”, preferentemente a ordenador usando programas como el  Power- Point. Será una tarea que deberás 
entregar la semana próxima (ya te avisaré). Puedes ayudarte con los pasos que te marca el libro en la pág. 163 y también por los tutoriales que te mando.  
Recuerda  que,  en general,  un reportaje no es más que una noticia pero más desarrollada y fundamentada, es decir, el que lo ha hecho ha estudiado profundamente el tema sobre el que 
va a hacer el reportaje, incluso puede incluir imágenes, vídeos cortos, entrevistas u opiniones de otras personas u otras maneras de profundizar en el tema. Además, se pueden incluir 
opiniones personales del que realiza el reportaje (opinión subjetiva). Debes incluir la Fuentes de las que has obtenido información.  ¡Ah! ¡ Y no olvides incluir tus datos! 
 

 INGLÉS: 
ENGLISH PROJECT 1: LIBROS DIGITALES. La editorial Oxford, aunque algo tarde, nos da la oportunidad de acceder a los libros digitales. Con ello evitaremos tener que copiar las páginas 
como hasta ahora y podremos escuchar los Listenings. 

Para acceder a ellos debéis hacer lo siguiente: entrad en este enlace: https://www.blinklearning.com/login ,  regístrate en Blink con los datos personales e introduce el código de la 
clase de 6ºC que te facilito: CL82581524 . Ya tienes el acceso al material y puede comenzar a trabajar con él una vez el profesor te haya aceptado como alumno en la clase virtual. 
ENGLISH PROJECT 2: REPASO: entra en este enlace y repasa gramática básica de otros cursos haciendo los tests desde la unidad 10 a la 15                  

https://elt.oup.com/student/grammarfriends/level01/unit1_3/?cc=global&selLanguage=en 
 

 DIGITAL 
DIGITAL  1: empieza en tus ratos libres, o en los que estés  aburrido, a aprender a escribir bien a ordenador con un buen curso de mecanografía. Te mando un enlace donde podrás empezar 
a practicar. La intención no es la de aprender en dos días pues es un  trabajo que requiere tiempo y sobre todo mucha paciencia y esfuerzo. Pero bueno, por lo menos espero que alguno se 
inicie y se enganche a escribir a ordenador con más dedos y no solo con los índices. Si tienes paciencia con el tiempo verás progresos y esto te ayudará en trabajos futuros. Tiempo es lo que 
tenemos ahora, así que… ¿por qué no intentarlo? Tómatelo como un juego. 

Este es el curso más adecuado:  
https://www.typingclub.com/sportal 
Aquí tienes otro, pero es más aburrido. Nos servirá más adelante para ver el nivel que tenemos:  

   https://www.mecanografia-online.com/ES/Aspx/ExerciseWithCharacters.aspx?ExerciseNumber=1 
 

 E.F.: 
PROYECTO E.F. SEMANA PASADA: termina del archivo en Word que te mandó la maestra Juani sobre Baloncesto. Es una tarea para realizar y mandar por email a la maestra desde el 23 al 
30 de abril. También la puedes realizar directamente en la Moodle en el aula de E.F. 
 

 VSYC: 

PROYECTO VSYC  1: la tarea de la maestra Virginia de VSYC para los alumnos que no dan religión la podéis encontrar en el archivo que os mandé la semana pasada. 

 

 RELIGIÓN: 

https://www.blinklearning.com/login
https://elt.oup.com/student/grammarfriends/level01/unit1_3/?cc=global&selLanguage=en
https://www.typingclub.com/sportal
https://www.mecanografia-online.com/ES/Aspx/ExerciseWithCharacters.aspx?ExerciseNumber=1


 PROYECTO RELIGIÓN 1: el maestro de religión Juanjosé os manda leer la unidad 6 y hacer las actividades 1,2 de la pág.73. Esta tarea la podéis ir haciendo tranquilamente pues tenéis hasta 
el 15 de mayo. 

TUTORIALES 
 

 NATURALES: 
TUTORIALES 6.1.: “Qué es la electricidad” 
 

 Átomos y carga eléctrica: https://www.youtube.com/watch?v=-jspizJH4_4 

 ¿Por qué a veces nos da un calambrazo al tocar algo?: https://www.youtube.com/watch?v=cXmQF41hpts 

 Experimentos electricidad estática: https://www.youtube.com/watch?v=m8XYV7ro_iA 

                               “La corriente eléctrica/la energía eléctrica” 

 Corriente eléctrica/energía eléctrica/aislantes-conductores/circuito eléctrico: https://www.youtube.com/watch?v=-VIarXTupYY 

 
TUTORIALES 6.2.: “La corriente eléctrica y los materiales” 
 

 Materiales aislantes y conductores: https://www.youtube.com/watch?v=J9RbGCgCcKM 

 
                        TUTORIALES 6.3.: “Los circuitos eléctricos” 
 

 Circuito eléctrico: https://www.youtube.com/watch?v=xzcE6r__2d0 

 
 

 LENGUA: 

TUTORIALES 10.2.: “Lenguaje literal y lenguaje figurado”:  https://www.youtube.com/watch?v=bdWyz7zD2uE 
                                “Frases hechas y refranes”: https://www.youtube.com/watch?v=nyVUXEA5o7M 
TUTORIALES 10.3.: “El reportaje”:  https://www.youtube.com/watch?v=RR59nQDJN58 
                                “Cómo hacer un  reportaje”:  https://www.youtube.com/watch?v=e9FS_SUMoec 
                                 

 INGLÉS: 

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

 
ENVÍOS 

 
 LENGUA: 

ENVÍO 1: debéis enviar la ficha-resumen del libro leído del mes de abril. Como os comento en el apartado de observaciones “aclaraciones / recomendaciones” podéis mandarme 
los envíos a través de Moodle / Email: dariotercerciclo@gmail.com / Pasen. Recuerda que en el nombre del archivo que mandéis debéis poner: Curso/Nombre/Nºlista/Resumen 
Marzo. (Ejemplo: 6ºC DARÍO Nº25 RESUMEN ABRIL). 

 

 NATURALES: 
ENVÍO 1: envíame por una de estas vías: Moodle / Email: dariotercerciclo@gmail.com / Pasen, haciéndole una foto o en otro tipo de archivo (como prefieras), los dos esquemas 
de circuitos eléctricos y la respuesta a la pregunta final del PROYECTO NATURALES 3. 
 

 FRANCÉS: 
ENVÍO 1: envía cuando puedas a la maestra Arantxa los deberes de esta semana a este E-mail: ceiparantxages@gmail.com . En el apartado de “asunto” del e-mail debéis escribir: 

https://www.youtube.com/watch?v=-jspizJH4_4
https://www.youtube.com/watch?v=cXmQF41hpts
https://www.youtube.com/watch?v=m8XYV7ro_iA
https://www.youtube.com/watch?v=-VIarXTupYY
https://www.youtube.com/watch?v=J9RbGCgCcKM
https://www.youtube.com/watch?v=xzcE6r__2d0
https://www.youtube.com/watch?v=bdWyz7zD2uE
https://www.youtube.com/watch?v=nyVUXEA5o7M
https://www.youtube.com/watch?v=RR59nQDJN58
https://www.youtube.com/watch?v=e9FS_SUMoec
https://www.youtube.com/watch?v=WdhwwqVaFLc
mailto:dariotercerciclo@gmail.com
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curso, nº lista, nombre y primer apellido, TAREA 1. 
 

 
 

OTRAS ÁREAS 
 

 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/ 
 El maestro Antonio os manda dos archivos 

 
 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. 
 

BILINGÜISMO 
 
 

 Aquel alumnado que vaya más avanzado y tenga tiempo puede ir viendo en su libro digital en INGLÉS lo siguiente:  

 En el apartado de audiovisuales: “Flash Cards”. 

  En el apartado de actividades interactivas: “The flower game: electricity”. 

 En el apartado de información y documentación: “Reading: fuses”. 
 Además, una vez leída la parte del libro de español que toque ese día, podéis leer la misma en el libro de inglés y os sea más fácil entenderlo. Usa el diccionario para alguna 

que otra palabra pero no para todas las que no sepas pues se trata de entender en general lo que te pretende enseñar el libro. 
 

http://garcialorcasextoa.blogspot.com/
mailto:terrizasantana@gmail.com


 

 


