
CEIP MAESTRA PLÁCIDA                 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS  
 

 

CURSO: 6º          SEMANA del  14 de marzo al 17 de abril 2020 

¿QUÉ TAREAS TENGO PARA ESTA SEMANA? 

Lengua: 
- Lectura diaria (15-20 min.) para la Carrera Lectora 
- Análisis Sintáctico (Suj. Pred. y núcleos; verbos copulativos, atributo) 

Vídeo repaso. 
https://www.youtube.com/watch?v=XZPtZcfKj5s 
Analiza las siguientes oraciones (Ficha) ANEXO II 

- Ortografía (ll-y/s-x) 
http://contenidos.educarex.es/mci/2006/08/html/indexll.htm 
https://lengua.laguia2000.com/ortografia/s-o-x-ejercicios 

- Frase hecha y Refranes. 
Busca dos frases hechas y dos refranes y explica su significado. 

- Expresión escrita: “Describir un cuadro”. Busca y selecciona un cuadro; descríbelo 
(Word) y manda el documento sin el título ni autor a un compañero/a; que debe 
averiguar de qué cuadro se trata. 
 

Matemáticas: 
- Trabajaremos la UNIDAD 10 “VOLUMEN”. 
- Realizar una SESIÓN al día. Las sesiones las podéis encontrar en el ANEXO I 
- Cada sesión consta de una primera parte de teoría que hay que leer y comprender ( en 

algunas sesiones podéis encontrar algún video explicativo) y una segunda parte 
compuesta por ejercicios. Los ejercicios del libro los podéis hacer en él; los demás 
ejercicios en el cuaderno. Quien no tenga el libro, realiza todos en el cuaderno. 

 

Ciencias Naturales:  

- Copia los apuntes en tu cuaderno. ANEXO III 
- Repasa y estudia los apuntes. 
- Realiza el siguiente cuestionario on line 

https://forms.gle/pyx3CPbuQhTxNSdk9 
- Realiza un esquema sobre el calor (definición, transmisión y efectos).  Haz una foto de 

este trabajo y envía a la siguiente dirección de correo electrónico. En “asunto” escribe tu 
nombre con apellidos, tu clase y esquema calor. Ejemplo: Carlos Ruíz Carmona 6º D 
esquema calor.  placida.mariajesus@gmail.com 
 

Ciencias Sociales: 
- Lee atentamente “El sector secundario en Europa y en España”.   
- Te pueden ayudar alguno de estos vídeos: 

• Sector secundario. 
El sector secundario en Europa y en España. 

• Sector secundario: industria 
               https://www.youtube.com/watch?v=Jz7tOKDH_Zo   

- Actividades. 
1. Realiza el esquema correspondiente (pág. 64 y 65).  
2. “Trabaja con la imagen” (pág.65) 
3. Lee este artículo de actualidad (ANEXO V) y haz un resumen del mismo, no olvidando 
poner al final tu opinión personal. (5-6 líneas). 

- Deberás enviar estas tres actividades escaneadas o por foto a vuestro tutor/a (6º A, B y C 
) o a Jose (6ºD). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XZPtZcfKj5s
http://contenidos.educarex.es/mci/2006/08/html/indexll.htm
https://lengua.laguia2000.com/ortografia/s-o-x-ejercicios
https://forms.gle/pyx3CPbuQhTxNSdk9
mailto:placida.mariajesus@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=wQ8nsLYt9u0
https://www.youtube.com/watch?v=Jz7tOKDH_Zo
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Plástica:  
- Esta semana tienes que hacer un alfabeto, uno solo, desde la A hasta la Z. 
- Todas las letras tienen que tener el mismo tamaño. Te recomiendo que hagas unas 

líneas a lápiz que te van a facilitar el trabajo. No olvides borrarlas al final. 
- Puedes hacerlo en un folio o en una hoja de cuaderno. 
- Puedes utilizar rotuladores, pinturas, bolígrafos... 
- En el ANEXO IV hay algunas ideas, pero puedes hacer otro si quieres. 
- Cuando termines, haz una foto y envía a la siguiente dirección de correo electrónico; 

en asunto escribe tu nombre con apellidos y tu clase, alfabeto creativo. Ejemplo: 
Carlos Ruíz Carmona 6º D alfabeto creativo.placida.mariajesus@gmail.com 

Música: 
- Os dejo para esta semana las siguientes actividades musicales. 

En primer lugar el reto de tocar la famosa canción "Resistiré", si tienes la flauta en 
casa. Las notas las conoces todas. 

Resistiré. Tutorial flauta. 
- Además, bailaremos la misma canción, versionada por unos cuantos artistas 

españoles... 
¡Mueve ese esqueleto! 

Resistiré. Coreografía. 
- Os dejo, por último, un vídeo de yoga para que hagáis con toda la familia y 

aprendáis a relajaros. 
Yoga en familia. 

- Esta semana no os voy a pedir que me enviéis nada, pero la próxima sí: tendréis 
que mandarme a mi correo     mjnoguero71@gmail.com  (indicando vuestro 
nombre y clase)  un fragmento de la canción, tocada con la flauta o cualquier otro 
instrumento y una versión musical de "Resistiré", ya sea con percusión (con lo que 
tengáis a mano por casa), de baile (coreografía, zumba, versión salsa...), etc. Lo 
podéis grabar solos o con alguien de la familia. 

¡¡¡  Imaginación al poder  !!! 
 

Ed. Física: 
- Las recomendaciones para Ed. Física las podéis encontrar en el ANEXO VI.  

 

Religión: 
- Vemos el video:  

      https://www.youtube.com/watch?v=5WEPLuw09Ng&feature=youtu.be  
- A continuación buscamos la obra de arte que indicamos. "Tormenta en el mar de Galilea". 

Autor: Rembrant. Leemos la explicación del cuadro 

 
 

mailto:placida.mariajesus@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=C56rd4lalpE
https://www.youtube.com/watch?v=-NcfjiCzlM8
https://www.youtube.com/watch?v=yKdyxP6CCUE&t=92s
https://www.youtube.com/watch?v=5WEPLuw09Ng&feature=youtu.be
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Valores: 
- Contenido trabajado: HABILIDADES SOCIALES 
- Ver vídeo: 

https://www.youtube.com/embed/SAzZxgKOcYw?wmode=transparent  
- La SOLIDARIDAD es un valor humano fundamental en todo momento y más ahora con la 

crisis del coronavirus. Cada día vemos ejemplos en los medios de comunicación que nos 
muestran cómo unas personas ayudan a otras en esta situación tan complicada que 
estamos viviendo. 
Hace un mes nadie hubiera pensado que iba a ocurrir todo lo que se está viviendo con el 
coronavirus, pero, a pesar de las dificultades, es emocionante ver cómo muchas personas 
se implican para ayudar. 

 
- Describe 5 acciones solidarias que hayas observado en este tiempo a través de los medios 

de comunicación o en tu entorno cercano (casa, bloque…) 
- Si has realizado alguna acción solidaria en estos días, por insignificante que te parezca… 

comparte tu experiencia, explicando en qué ha consistido y cómo te has sentido. 
- Tienes hasta el 24 de abril para realizar las actividades. 

 

Inglés: 
- En el área de inglés vamos a mudarnos a un aula virtual. 

Debes seguir las instrucciones para unirte a tu clase en la pestaña de inglés del blog. 
Las tareas las podréis encontrar en este blog y en el de inglés 
(englishinmaestra.blogspot.com) hasta que se organicen las clases virtuales. 
 

Français:  
-  A partir de ahora todas las actividades aparecerán en el blog de sexto 

https://elnuevobauldesexto.blogspot.com/  en la pestaña de FRANÇAIS, para que estén 
centralizadas todas las áreas en este blog. Os he grabado un videotutorial para explicaros 
cómo hacer las actividades. Repasaremos y aprenderemos el vocabulario de las prendas 
de vestir.  

- Enviadme el Word a través de Papás o a este correo placida6francés@gmail.com 
 

¿CÓMO PUEDO ORGANIZARME? 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

LENGUA MATEMÁTICAS LENGUA MATEMÁTICAS INGLÉS 

MATEMÁTICAS LENGUA SOCIALES ED.FÍSICA LENGUA 
RELIGIÓN/VALORES MÚSICA PLÁSTICA RELIGIÓN/VALORES FRANCÉS 

Descanso Activo 
(2 ó 3 mints) 

Descanso Activo 
(2 ó 3 mints) 

Descanso Activo 
(2 ó 3 mints) 

Descanso Activo 
(2 ó 3 mints) 

Descanso Activo 
(2 ó 3 mints) 

INGLÉS FRANCÉS MATEMÁTICAS LENGUA MATEMÁTICAS 

Descanso Activo 
(2 ó 3 mints) 

Descanso Activo 
(2 ó 3 mints) 

Descanso Activo 
(2 ó 3 mints) 

Descanso Activo 
(2 ó 3 mints) 

Descanso Activo 
(2 ó 3 mints) 

SOCIALES NATURALES INGLÉS NATURALES ED. FÍSICA 

Premio Premio Premio Premio Premio 

• Las áreas de música y ed. Física se pueden  trabajar durante algunos descansos 
activos. 

• Este horario es solo una propuesta y puede ser modificado por las familias en 
cualquier momento 

 
 

https://www.youtube.com/embed/SAzZxgKOcYw?wmode=transparent
https://elnuevobauldesexto.blogspot.com/
mailto:placida6francés@gmail.com
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También te recomiendo: 
- Hacer las tareas escolares por la mañana ya que es el momento del día en el que estamos 

menos cansados, tenemos menos pereza, hay más luz natural y nos queda toda la tarde libre 

para hacer otras actividades más divertidas. 

- Empieza por la tarea que menos te guste y/o por aquella que te resulte más difícil. 

- Prepara el material que vayas a necesitar antes de ponerte a trabajar (cuaderno, libro, folios, 

lápiz, goma, pinturas, etc). 

- Elimina todas las distracciones que puedas a tu alrededor (música, televisión, juguetes). 

- Lee detenidamente las instrucciones de la actividad antes de realizarla (puedes utilizar bolis o 

rotuladores de distintos colores para marcar cada una de las instrucciones que tenga la 

actividad). 

- Puedes anotar al margen de la actividad las dificultades o dudas que has tenido durante la 

realización de la actividad para que después te las pueda explicar tu profe. 

- Prepárate un premio, “algo” que te guste y te apetezca para después del trabajo realizado: 

● Usar la tablet. 
● Llamar a algún compañero/a de clase. 
● Jugar a la Wii/Play/Nintendo/PS4… 
● Preparar un buen almuerzo. 
● Juego de mesa en familia. 
● Ver una peli. 
● Cualquier actividad que te resulte gratificante. 

¿Qué materiales voy a necesitar para las tareas de esta semana? 
 
Tendrás que tener a mano los materiales que usas habitualmente en el colegio: bolígrafo, lapicero, 
goma, regla, pinturas, diccionarios … 
Todas las actividades que te proponemos las puedes encontrar en los anexos. 
 

Y si tengo dudas… ¿Puedo ayudarme con algún vídeo o página web? 

 
En internet tienes infinidad de recursos que te pueden ayudar a resolver tus dudas y a profundizar en 
las materias que más te gusten….si aún así, tienes cualquier tipo de duda, puedes ponerte en 
contactos con tus profesores y ellos te ayudarán. 

Por último, ¿Cómo le hago llegar mi tarea a la profe? 

Al acabar la semana los profesores colgarán en la página web del colegio un documento con las 
soluciones a todas las tareas propuestas. Los alumnos serán los encargados de autocorregir los 
ejercicios.  
Los alumnos que quieran enviar las tareas o cualquier otro documento o archivo (foto, canción, video) 
a los profesores  lo harán de la siguiente manera (también pueden ser entregadas a la vuelta): 
6º A : Daniel Guerrero: plataforma papás y danigmaestro@gmail.com  
6º B: Sofía Piñero: plataforma papás y sofiaef@hotmail.com 

6º C : Mª José Hernández:  plataforma papás y mjnoguero71@gmail.com  
6º D: Mª Jesús Aguilera: plataforma papás y placida.mariajesus@gmail.com 
Inglés: plataforma classdojo y rakelmaestra@gmail.com 
Ed. Física (Dimas): plataformas papás y classdojo dimaschicote@gmail.com 
Sociales 6º D: jose.rizaldos@gmail.com 
Francés (Víctor): placida6frances@gmail.com  
Religión: Ismael  isanzmon@hotmail.com      Susana susanasacedagarciaabad@gmail.com 
Valores : Mar memareo75@yahoo.es      José jose.rizaldos@gmail.com 

mailto:danigmaestro@gmail.com
mailto:sofiaef@hotmail.com
mailto:mjnoguero71@gmail.com
mailto:placida.mariajesus@gmail.com
mailto:rakelmaestra@gmail.com
mailto:dimaschicote@gmail.com
mailto:jose.rizaldos@gmail.com
mailto:placida6frances@gmail.com
mailto:isanzmon@hotmail.com
mailto:susanasacedagarciaabad@gmail.com
mailto:memareo75@yahoo.es
mailto:jose.rizaldos@gmail.com
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ANEXO I: MATEMÁTICAS 

SESIÓN 1 

 

VíDEO EXPLICACIÓN 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SY7noPw2KIs
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3.- Dibuja dos cuerpos que tengan cinco unidades cúbicas de volumen. 

 

4.- Observa estos tres cuerpos y contesta: 

 

5.- ¿Cuántos cubos caben en cada caja? 

 

6.- Si tienes algún juego de bloques o cubos por casa, intenta realizar diferentes 

figuras en las que todas tengan la misma cantidad de cubos (mismo volumen). 
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SESIÓN 2 

 

 

VÍDEO EXPLICACIÓN 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XW4G8L_ktI8
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3.- Cuenta los cubitos y calcula el volumen de cada cuerpo. 

 

4.- Completa. 

 

5.- Expresa en la unidad indicada. 
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SESIÓN 3 

 

 

 

4. Realiza las siguientes divisiones: 

58259 : 307   376,27 : 3,1   9913 : 7,5 
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SESIÓN 4 

 

VÍEDO ÁREA CUBO          VÍDEO ÁREA ORTOEDRO 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vkQ5iT1CcTI
https://www.youtube.com/watch?v=WW1S1flm3Ww
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3.- Contesta. 

 

4.- Calcula el volumen de este ortoedro. 

 

5.- Busca por casa algún objeto con forma de ortoedro o de cubo y con ayuda de una 

cinta métrica calcula su volumen. A continuación tienes algunos ejemplos: 
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ANEXO II: LENGUA 

1.- Analiza las siguientes oraciones (Subraya el SUJETO, el PREDICADO y sus NÚCLEOS 

Recuerda que los verbos ”ser”, “estar” y “parecer” son VERBOS COPULATIVOS –los 

acompaña un atributo- 

a) Mi primo comprará una guitarra eléctrica. 

b) El hermano de Sonia es arquitecto. 

c) Mañana mi padre pintará la casa. 

d) La hermana de Amparo parece preocupada. 

 

ANEXO III: CIENCIAS NATURALES 

EFECTOS DEL CALOR: CAMBIOS DE ESTADO, DILATACIÓN Y 

CONTRACCIÓN 

 
El calor es la transferencia de energía térmica de un cuerpo a otro con 
menos temperatura. 

La energía calorífica o térmica se transmite de tres maneras diferentes: 
 
- Por conducción  
- Por convección  
- Por radiación  
 
 

Transferencia de calor por conducción térmica. 
 
     El calor se transmite por un objeto sólido; por ejemplo, el mango de un 
atizador se calienta aunque sólo su punta este en contacto con el fuego. 
 

Transferencia de calor por convección térmica 
 
     Consiste en una diferencia de temperatura en el interior de un líquido o 
de un gas. La transmisión se produce por un movimiento del fluido, que 
transfiere el calor de una parte a otra. 
 

Transferencia de calor por radiación 
 
     Se produce por medio de las ondas electromagnéticas entre cuerpos que 
no están en contacto 
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. 
 
 

Ejemplos de transferencia de calor 

        

 

Efectos del calor: 

• Variaciones de temperatura. 

• Cambios de estado (ver tabla). 

• Dilatación de los cuerpos. La dilatación es el incremento de tamaño que 

experimenta un cuerpo cuando sube la temperatura; si disminuye la 

temperatura, el cuerpo se contrae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-pdcdBFh1D_g/UeuBVPxFHKI/AAAAAAAAANg/D9nI49KwQfs/s1600/RADIAC~1.PNG
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La chaleur est le transfert d’énergie thermique d’un corps à un autre avec 
moins de température. La chaleur est transférée d’un corps à un autre par : 

• Conduction.  

• Convection 

• Rayonnement. 
Les effets de la chaleur sont : 

• Variation de la température. 

• Changements d’état. 

• Dilatation (variation de volume) et contraction. 
 

 

Vídeos que te pueden ayudar 

https://www.youtube.com/watch?v=8R8fgvd6nTA&t=41s 

https://www.youtube.com/watch?v=aS7Tgj1oAy4 

https://www.youtube.com/watch?v=x2nKoFYolj8&t=17s 

https://www.youtube.com/watch?v=tqBEcVmPIB4&t=41 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8R8fgvd6nTA&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=aS7Tgj1oAy4
https://www.youtube.com/watch?v=x2nKoFYolj8&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=tqBEcVmPIB4&t=41


CEIP MAESTRA PLÁCIDA                 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS  
 

ANEXO IV: PLÁSTICA 
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ANEXO V: CIENCIAS SOCIALES 
 

Construcción e industria preparan el reinicio sin tener aún protección 

ante el Covid-19 

Sindicatos recuerdan que hay que garantizar la prevención en las empresas 

 
 
Construcción e industria se preparan para el reinicio de la actividad tras la parada 

forzosa a partir del próximo viernes pero con la angustia que les genera no poder 

contar con equipos de protección individual, mascarillas, guantes o geles 

desinfectantes. En la misma situación se encuentra el transporte, un sector esencial pero 

cuyos profesionales tienen que desarrollar su actividad sin la protección necesaria para 

la prevención de la propagación del coronavirus. Y todo mientras los sindicatos 

recuerdan que hay que garantizar la seguridad de los trabajadores. 

«La vuelta a la actividad es, sin duda, una muy buena noticia para el sector de la 

construcción, pero para las empresas es misión imposible encontrar mascarillas o geles 

desinfectantes en el mercado», indica el presidente de la Asociación Provincial de 

Empresas de la Construcción de Castellón (APECC), Fernando Alfonso. 
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ANEXO VI: ED. FÍSICA 
Nuevos contenidos para estar activos y saludables…  

- Para estar activos y saludables debemos hacer al día una rutina de 25-30 minutos 

de ejercicios físicos, cortos, intensos y sencillos. 

- Vigila la comida: recuerda que es bueno tomar 5 piezas de fruta y verdura al día. 

 

- Ya damos por finalizado la unidad didáctica de bádminton y vamos a empezar 

una nueva: RUGBY TAG. Se llama así, porque es una disciplina del rugby 

adaptado a niñ@s de vuestra edad. ¿Cómo lo vamos a organizar? 

En esta primera semana os adjunto un documento y un vídeo dónde viene qué es 

el rugby tag, cómo se juega, normas y reglamento. 

La semana que viene (una vez que ya lo habéis aprendido), vais a hacer unos 

juegos interactivos con autocorrección. 

Y para terminar, la última semana haremos un QUIZIZZ para evaluar qué habéis 

aprendido del rugby tag. 

 

- Para fortalecer nuestro organismo y capacidad aeróbica, os dejo unos vídeos de 

ejercicios activos para niñ@s y familia: 

https://www.youtube.com/watch?v=L_A_HjHZxfI 

https://www.youtube.com/watch?v=A1h0WR6Xbt4&list=PLSG0tl253R4rs3PM5d

uHIEJM_FNnDCtpR&index=4 

 

- Para mover el cuerpo en familia, os dejo los siguientes bailes que nos 

proporcionan ZUMBA KIDS: 

https://www.youtube.com/watch?v=pkRTgXy4HeQ 

https://www.youtube.com/watch?v=gbF1NP3LLkE 

https://www.youtube.com/watch?v=xOsVUIIlZwk 

https://www.youtube.com/watch?v=hTE3Fcj5_50  

 

- También  os propongo unos juegos motores con globos fáciles de hacer y llevar 

a cabo. Cada semana os iré añadiendo más vídeos, así que no rompáis los 

globos: 
https://www.youtube.com/watch?v=KoP-mGtnQPE 
 

- Como dije la antes de las vacaciones, también vale jugar en el patio, en el garaje 

o en un espacio que tengáis por casa amplio: pases de fútbol, lanzamientos de 

baloncesto o balonmano, pequeños circuitos con materiales de casa, pelotear con 

una raqueta, hacer volteretas/ruedas laterales/croquetas… 

 

Sin más,  podéis mandarme vídeos, fotos, mensajes de todo lo que estáis haciendo, qué 

os gustaría hacer, cómo estáis, dudas…. y recordar que tenemos el Papás, el  

https://elnuevobauldesexto.blogspot.com/ y el Classdojo como sistema de comunicación 

para cualquier necesidad. 

Paciencia y mucho ánimo, que entre todos vamos a ganar esta batalla. 

https://www.youtube.com/watch?v=L_A_HjHZxfI
https://www.youtube.com/watch?v=A1h0WR6Xbt4&list=PLSG0tl253R4rs3PM5duHIEJM_FNnDCtpR&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=A1h0WR6Xbt4&list=PLSG0tl253R4rs3PM5duHIEJM_FNnDCtpR&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=pkRTgXy4HeQ
https://www.youtube.com/watch?v=gbF1NP3LLkE
https://www.youtube.com/watch?v=xOsVUIIlZwk
https://www.youtube.com/watch?v=hTE3Fcj5_50
https://www.youtube.com/watch?v=KoP-mGtnQPE
https://elnuevobauldesexto.blogspot.com/


CEIP MAESTRA PLÁCIDA                 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS  
 

 

 

 



CEIP MAESTRA PLÁCIDA                 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS  
 

 

 

 



CEIP MAESTRA PLÁCIDA                 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS  
 

 

 

 

El espacio de juego, es una pista 
polideportiva (balonmano o fútbol sala). 
Para conseguir ensayo (punto) hay que 
atravesar la línea de fondo con el balón. 

2 puntos 



CEIP MAESTRA PLÁCIDA                 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS  
 

 

 

 

 



CEIP MAESTRA PLÁCIDA                 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS  
 

 

 

 



CEIP MAESTRA PLÁCIDA                 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS  
 

 

 

 



CEIP MAESTRA PLÁCIDA                 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS  
 

 

 

 



CEIP MAESTRA PLÁCIDA                 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS  
 

 

 

Vídeos rugby tag:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=194&v=lmI-CvrnmMk&feature=emb_logo 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=194&v=lmI-CvrnmMk&feature=emb_logo

