ENVIO 6
Educación Primaria
MATERIA

Lengua
Castellana

Matemáticas

TAREAS A
REALIZAR

-Visionado de la
canción
REFRANES
-Completar tabla
de Refranes
WORD
-Hacer CÓMIC
individual :
“VENCIENDO AL
CORONAVIRUS”
siguiendo las
instrucciones de
la plantilla de la
Ficha comic PDF
-Operaciones
ficha Word.
-Elaboración del
reloj para usarlo
a la vuelta de
Semana Santa.
-Ficha Word reloj

CURSO:
RECURSOS
QUE
NECESITA EL
ALUMNO

-Libro y
cuaderno
-Ficha
CÓMIC PDF
-Ficha
Refranes
WORD

Libro y
cuaderno
Ficha reloj
Word
(explicación
y plantilla)
Ficha
operaciones
word

DÍAS: lunes 30, martes 31de marzo y miércoles 1 y jueves 2 de abril de 2020
ENLACES WEBS

FORMA
CORRECCIÓN
(Explicar familias
como se va a
corregir la
actividad)

https://www.youtube.com/watch?v=cmWYEduSvYI -Orden,
limpieza,
presentación y
decoración.
Incluir
onomatopeyas
-Entrega en
fecha indicada.
- ANEXOIII

ANEXO III

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

FECHA DE ENTREGA
AL MAESTRO
CORRESPONDIENTE

ANEXO III

Envío de foto a
RAÍCES O TEAMs
antes del 2 de abril
(no se tendrán en
cuenta otras
plataformas o
correos)

ANEXO III

Envío de ficha de
operaciones el 2 de
abril a través de
RAÍCES o TEAMs

Natural
Science
Social Science

-Repasar
lo
realizado hasta
ahora y ponerse
al día con las
tareas
pendientes.
-Publicaremos a
través de TEAMS
una batería de
actividades
EXTRAS
para
aquellos
que
quieran reforzar,
voluntariamente,
contenidos
de
CCSS durante el
período
vacacional.

Envíos publicados en la web del centro.

Actividades
-----------------autocorregibles.

-Lectura
y
audición
del
cuento
“The
Cracow dragon”.
-Hacer
las
actividades.

-Enlaces y audios del cuento en TEAMS, apartado Actividades
Archivos. Aparecen registrados en la pantalla autocorregibles.
general de Publicaciones, de cada grupo bilingüe.
-Set de actividades con sus soluciones (formato
PDF) disponible en TEAMS, junto con el resto de
material necesario para esta tarea.

------------------------

Archivos disponibles en TEAMS, publicación
general (Archivos) de cada grupo bilingüe.

Arts&Crafts
Inglés

Plan
de No requiere envío.
Fomento de Para leer durante
la lectura en las vacaciones.
Inglés: libro
del
2º
trimestre.

