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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES  

El presente documento distribuye las actividades y tareas previstas por el profesorado en las distintas asignaturas para dar continuidad al proceso de aprendizaje entre los días 30 de 

marzo y 3 de abril.  

  

Nivel Educativo: 6ºB Educación Primaria 

Temporalización Áreas 

SEMANA  
Día 

Mates UD 8 C. S. UD 5 C. N. UD 5 Lengua  Francés Inglés 
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Lunes 

Págs. 150 Págs. 98 y 99 

Id pensando algún 

experimento, 

prueba científica,… 

   

Acts.todas 
Resumen/esquema 

(estudiarlo) 

porque después de 

las vacaciones 
   

Martes 

Págs. 150 act. todas  
tendremos que 

realizar un vídeo  

EXAMEN pág 136. 

Lo haremos como si 

de un examen se 

tratara incluido el 

  

Tenéis 2 días para 

hacer la pág 150. Se 

entrega hoy antes 20h. 

 

con el 

experimento, 

prueba científica,… 

Dictado,  que 

vuestros padres os 

hagan y lo corrijo yo 

(no mando soluciones) 

  

Miércoles 

Entrego solucionario 

por la mañana. 
Págs. 100 y 101 

relacionado con 

este tema de la  
   

Lo corregís y planteáis 

dudas del tema. 

Resumen/esquema 

(estudiarlo) 

MATERIA Y LA 

ENERGÍA 
   

Jueves 

Me dedico a solucionar 

dudas on-line (ya os 

diré la plataforma) 

 
Y por otro lado un 

power-point con los  

EXAMEN pág 154. 

Lo haremos como si 

de un examen se 

tratara incluido el 

  

 

A la vuelta de 

vacaciones haremos 

el examen, ya os 

diré como… 

Esquemas/resumen

que hemos hecho 

del tema. 

Dictado,  que 

vuestros padres os 

hagan y lo corrijo yo 

(no mando soluciones) 

  

Viernes 
Solucionar dudas si 

quedan 
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La siguiente semana del 6 al 12 de abril, son VACACIONES DE SEMANA SANTA y como vacaciones vamos a disfrutar de la familia y de actividades que 

podamos realizar en casa lúdico-recreativas, además de por supuesto ayudar con las tareas domésticas…. y olvidarnos de mandar correos a vuestro amado 

maestro. 

Eso sí, de forma voluntaria,  podemos hacer un diario de esa semana de vacaciones o un telediario con las cosas que pasan en vuestra casa o un periódico de 

las vacaciones, o leer un libro, o un dibujo de la situación,…o cualquier idea que se os ocurra, para que seáis felices dentro de esta etapa dura que nos está 

tocando vivir. 

Al regreso de vacaciones seguiremos informando de como transcurren los acontecimientos y si podemos volver (ojalá) a nuestro querido colegio y 

abrazarnos mucho. 
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