
PLAN DE TRABAJO – Del 27 de marzo al 3 de abril 

VIERNES 27 

LENGUA- Tema 6 
Aula Virtual 
"#$% Qué máquina es? 
Generador de adverbios. 
Dictado Los peligros del bricolaje. 
 
Cuadernillo 
Competencia lectora: pág. 4 y 5 
 

MATEMÁTICAS - Tema 6 
Aula Virtual 
📁"#$% Los decimales: puntos y comas (ver explicación) 
BCD  Números decimales.  
       Suma de números decimales. 
 
Cuadernillo 
Números mixtos: Ficha 1, pág. 4 
 
INGLÉS 
https://cplugodellanera.es/alumnado/english/english-year-6/ 
 
LUNES 30 MARTES 31 MIÉRCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3 
 
LENGUA – Tema 
6 
Aula Virtual 
📁"#$% - Dictado 
“Un desafío 
real“. 
-Leer imágenes. 
La estrofa y el 
poema. 
-Repasa: verso, 
estrofa y rima. 
 
Cuadernillo 
La oración. El 
sujeto: pág. 6 y 7 
 
 
MATEMÁTICAS - 
Tema 6 
Aula Virtual 
BCD-Resta de 
números 
decimales. 
-Sumas y restas 
de números 

 
LENGUA– Tema 
6 
Aula Virtual 
BCD 
-Competencia 
lectora. Amelia 
Earhart. 
-Formación de 
adjetivos. 
-El adverbio. 
 
Cuadernillo 
Ortografía: pág. 8 
y 9 
 
 
MATEMÁTICAS- 
Tema 6 
Aula Virtual 
BCD-Suma y 
resta de 
números 
decimales. 
Cámaras de 
fotos. 

 
LENGUA –Tema 
6  
Aula Virtual 
BCD-Uso de la Y  
  BBBCCCDDD 
-Formación de 
palabras a partir 
de letras. 
-Lluvia de 
palabras. 
 
Cuadernillo 
Escribir una 
biografía: pág 10 
y 11 
 
CCSS – Tema 4 
Aula Virtual 
📁"#$% 
Características 
de la población 
española. 
BCD 
-Características 
y distribución 
de la población. 

 
LENGUA –Tema 
6 
Aula Virtual 
✅LMN✅LMN✅LMN 
-Generador 
ortográfico. 
-Dictado de 
oraciones. 
-Velocidad 
lectora. 
 
Cuadernillo 
Competencia 
lectora: pág. 12 y 
13 
 
MATEMÁTICAS-
Tema 6 
Aula Virtual 
 BCD  
-Multiplicación 
de números 
decimales. 

 
LENGUA –Tema 7 
Aula Virtual 
📁"#$% -Hablar sobre 
un cuadro. 
-Los enlaces (ver). 
-Dictado “Una 
mañana de 
invierno”. 
 
Cuadernillo 
Ortografía: pág. 16 
y 17 
 
 
 
MATEMÁTICAS- 
Tema 6 
Aula Virtual 
BCD-
Multiplicación de 
números 
naturales. Litros. 
-Aproximaciones. 
 
Cuadernillo 



decimales. 
Operaciones. 
 
Cuadernillo 
Fracciones 
equivalentes: 
Ficha 2, pág. 5 
 
 
 
 
CCNN – Tema 4 
Aula Virtual 
📁"#$%- Un reino de 
invisibles (ver 
vídeo) 
BCD- Las partes 
de la célula 
vegetal. 
-Las partes de la 
célula animal. 
 
INGLÉS 
https://cplugodel
lanera.es/alumna
do/english/englis
h-year-6/ 
 

-Multiplicación 
de números 
decimales. 
Cifras 
decimales. 
 
Cuadernillo 
Reducción a 
común 
denominador: 
Ficha 3, pág. 6 
 
INGLÉS 
 
https://cplugodel
lanera.es/alumna
do/english/englis
h-year-6/ 
  

-La agricultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCNN- Tema 4 
Aula Virtual 
📁"#$%-Las células 
(ver) 
-Niveles de 
organización de 
los seres vivos 
(ver) 
BCD-¿Qué nivel 
de organización 
es? 
 

-Multiplicación 
de números 
decimales. 
Operaciones. 
 
Cuadernillo 
Comparación de 
fracciones: Ficha 
4, pág. 7 
 
 
 
INGLÉS 
https://cplugodel
lanera.es/alumna
do/english/englis
h-year-6/ 
 

Suma y resta de 
fracciones: Ficha 5, 
pág. 8 
 
 
 
 
 
 
CCSS 
Aula Virtual 
📁"#$%- La población 
de Europa (ver). 
 
BCD- La 
ganadería. 
-Europa: sector 
secundario. 
 
INGLÉS 
https://cplugodell
anera.es/alumnad
o/english/english-
year-6/ 
 

 

 

 

AULA VIRTUAL 

Se debe acceder a Aula Virtual con el usuario y la contraseña que el tutor ha proporcionado 
a cada alumno. Después, en el tema correspondiente de Lengua, Matemáticas, Sociales o 
Naturales, abrir el símbolo del cajón (en la parte superior derecha de la pantalla) y a 
continuación, en la parte izquierda de la pantalla, abrir el símbolo que se indica 📁 (de una 
carpeta), ✅ (recuadro con un tic) o ✅✅✅ (símbolo de varias carpetas y un tic) para 
acceder a las actividades on line.  

  
ENLACES a los CUADERNILLOS de las ACTIVIDADES de SANTILLANA: 

https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=202026263_U32_U1_U101_U2 

https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=202016263_U32_U1_U101_U2 

NOTA: Es imprescindible abrir los enlaces con Google Chrome para que funcionen bien. 

 



TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Durante la semana del 30 de marzo al 3 de abril debéis realizar el siguiente trabajo de 
investigación: 

• Realiza una presentación en Word, Powerpoint o papel y cartulina, con fotografías y 
dibujos sobre la biografía de un científico español. 

 

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


