
RECOMENDACIONES SEMANA SANTA 6º PRIMARIA 

Desde el equipo docente de 6º proponemos una serie de recomendaciones para 
realizar durante el descanso de Semana Santa. Todas estas actividades son flexibles y 

adaptables a las circunstancias personales de cada familia. Antes de comenzar el 
tercer trimestre recibiréis información de cómo afrontar la recta final del curso. 

¡MUCHO ÁNIMO PARA TODAS LAS FAMILIAS! 

MATEMÁTICAS 

- Realizar operaciones básicas con y sin decimales (sumas, restas, multiplicaciones y 

divisiones) 

- Realizar problemas de más de una operación adecuados al nivel 

LENGUA 

- Lectura diaria 15-20 min mínimo 

- Realizar documentos escritos (cuentos, redacciones, poesías…) de forma manuscrita o 

a ordenador 

CIENCIAS NATURALES. 

- Repasa y estudia el tema de la energía. 

- Puedes visualizar otra vez los vídeos y hacer las actividades interactivas para repasar. 

- No olvides enviar la infografía de naturales y la composición geométrica. 

CIENCIAS SOCIALES 

- Se recomienda leer el artículo de actualidad del ANEXO I y contestar a las preguntas. 

INGLÉS 

- Para estas vacaciones no hay tarea escrita. ¡Descansa y coge energías para el próximo 

trimestre! 

Solo una recomendación: procura todos los días leer o escuchar algo en inglés, aunque 

sea un poquito. ¡No es difícil! ¡Estamos rodeados de inglés por todas partes!  

HAPPY EASTER HOLIDAYS AND SEE YOU SOON 

FRANÇAIS 

Recordad que aún estáis a tiempo para enviarme el trabajo sobre Bélgica (ya he recibido 

algunos) no lo olvidéis. Consultad las orientaciones didácticas del 30 de marzo al 3 de abril. 

Recomendaciones voluntarias: ver una película en francés con subtítulos en español. 

LE ROI LION – HAKUNA MATATA  https://youtu.be/lXoGBG-QitQ 

LE PETIT NICOLAS. Le chocolat https://youtu.be/4mI62F8NsUM 

LOS NIÑOS DEL CORO  https://youtu.be/5HvYOO0oizE 

SOBREVIVIENDO CON LOBOS https://youtu.be/jdWuf_KOpik 

EL PRINCIPITO. J’AI DANS LE COEUR (CANCIÓN) https://youtu.be/sn2vCNbCm2o 

RATATOUILLE (subtitulos en francés) https://youtu.be/uhTEGVFK3qI 

ASTERIX LE GAULOIS https://youtu.be/WBd_iMl2rIM 

LE TABLEAU https://youtu.be/VBNIVQjK-dg 

*Si veis alguna, podéis contarme qué os ha parecido la película en el correo: 

placida6frances@gmail.com  
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ED.FÍSICA 

-   Seguir estando activos y saludables. 

-  Hacer una rutina diaria de ejercicios físicos, cortos, sencillos e intensos, en un tiempo 

aproximado entre 25-30 minutos. 

-   Vigilar la alimentación comiendo al día 5 piezas de fruta y verdura. 

- Utilizar todos los recursos ofrecidos en las semanas anteriores: juegos interactivos, 

zumba kids, enlaces de páginas web y blogs... 

 

 

ANEXO I 

Los ERTE durante el estado de alarma por la crisis del 

coronavirus 

Un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) es una autorización 

temporal para suspender los contratos de trabajo durante un tiempo determinado. 

Es decir, que las empresas y autónomos puedan prescindir durante un periodo de 

tiempo de sus empleados, quedando exentos de pagarles la nómina.   

El turismo puede desplomarse un 25% por el coronavirus, según 

la patronal mundial del sector 

El WTTC alerta que hay 50 millones de empleos en riesgo. 
El turismo es el sector más afectado por los efectos de las crisis del coronavirus. Si en un 

principio la alerta se desató ante el descenso de turistas chinos, los que más gastan, en el 

resto de destinos, la expansión de la pandemia pone en jaque a todo el sector mundial. 

Desde el Consejo Mundial del Turismo( WTTC, en sus siglas en inglés) que es la 

organización que representa a las principales empresas del sector en todo el mundo avanzan 

un primer impacto desde que la OMS ha declarado la situación de pandemia mundial. 

Maribel Rodríguez Gamero, Vicepresidenta Ejecutiva del WTTC, ha explicado a La 

Vanguardia que el negocio mundial puede llegar a caer un 25% y que están en riesgo 50 

millones de empleos en todo el mundo. “De momento, creemos que unas 850.000 personas 

van a dejar de viajar. Lo que implica que no utilizaran ni medios de transporte, ni hoteles, ni 

consumirán en bares o restaurantes.  

 

https://www.lavanguardia.com/economia/20200309/474037928708/turismo-hoteles-aerolineas-coronavirus-covid-19.html


CONTESTA POR ESCRITO 

1. ¿Qué es un ERTE? 

2. ¿Qué consecuencias crees que tendrán en un futuro inmediato los despidos y cierres 

temporales de tantas empresas en España? 

3. Investiga qué empresas/fábricas son las únicas que se mantienen abiertas hoy en día. 

4. ¿A qué sectores crees que afectan estas medidas? Pon ejemplos. 

5. ¿Qué es el WTTC? 

6. ¿A qué sector afecta (sobre todo) el desplome del turismo mundial? Pon ejemplos. 

7. ¿Crees que en España afectará mucho la caída del turismo? Razona tu respuesta (4-6 líneas) 

 


