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CURSO: 6º          SEMANA del  23 al 27 de marzo 2020 

¿QUÉ TAREAS TENGO PARA ESTA SEMANA? 

Lengua: 
- Lectura diaria (15 min.) para la Carrera Lectora 
- Realizar un resumen por escrito (si se lee más de un libro, el segundo se realizará 

mediante exposición oral una vez reanudadas las clases) 
- Repaso de los contenidos estudiados mediante diferentes páginas web en las que se 

pueda autocorregir (una vez realizados copiarlos en el cuaderno –si no tenéis el 
cuaderno, en folios-) 

- NO HAY QUE REALIZAR TODOS LOS EJERCICOS DE TODAS LAS PÁGINAS WEB. CADA 
ALUMNO/A QUE REALICE LOS EJERCICIOS QUE PUEDA DURANTE LA SEMANA 
 
✓ Algunas de las páginas web que podéis realizar tareas son: VER ANEXO II 

 

Matemáticas: 
- Tareas de repaso, resolución de problemas  y de operaciones básicas. 
- Realizar 5 actividades cada día. Las actividades las podéis encontrar en el ANEXO I 

 

Ciencias Naturales:  

- Corrige el esquema de la semana anterior. Puede ser que lo hayas hecho en otro formato, 
no pasa nada; lo importante es que estén los conceptos principales. 

- Intenta realizar ese mismo esquema en francés (energía, formas de energía y fuentes de 
energía) 

- Copia los apuntes en tu cuaderno. Repasa y estudia los apuntes. 
- Realiza un esquema sobre los problemas que causa el uso de la energía. 
- Realiza una infografía (tamaño folio) sobre las fuentes de energía. Recuerda que tienes 

que emplear  textos (breves y significativos)  e ilustraciones (en este caso sólo dibujos). 
Clasifícalas en renovables y no renovables. No tienes que terminar esta tarea en esta 
semana, continuarás con ella la semana próxima. 

- Encontrarás videos que te pueden ayudar y actividades interactivas en el ANEXO III 
 

Ciencias Sociales: 
- Realiza un esquema del sector primario en Europa y España de una cara de extensión 

(libro pág. 62 y 63) 
- Leer el artículo “El coronavirus pone en valor el campo” y responder a las preguntas que 

aparecen en el ANEXO IV 
 

Plástica:  
- Realiza una composición geométrica en un folio siguiendo el modelo (ANEXO V). 

Recuerda calcular el punto medio. Utiliza regla.  
- Repasa las líneas con rotulador negro. 
- Colorea con rotulador o pinturas de color. 
- Esta tarea es para dos semanas. En esta semana puedes hacer la composición geométrica 

con lápiz 
- La semana próxima colorea con rotuladores o pinturas. 
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Música: 
- Descansos activos. Aprovecha para ponerte el vídeo que más te guste de Gonoodle 

en youtube y ¡¡¡mueve ese esqueleto!!!. Lo puedes hacer acompañado de tu familia.  
- Educlan. Busca en Google esta página educativa. En el tramo de 9 a 10 años, en el 

apartado de Artística está la canción "América" de West Side Story. Báilala a tu familia 
y ...atrévete a cambiarle los pasos...¡Es un reto!. Puedes grabarlo y enseñarlo a tus 
amigos o familia que no esté contigo. 

 

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

bien porque hay un juego on-line donde necesitáis introducir un código 
 

Inglés: 
LISTENING, READING:  

- Ver películas o series en inglés, con subtítulos en español (primero) y en inglés (después). 
Actividad personalizada al nivel de cada alum@. 

- Ver vídeos en inglés de EduClan, canal infantil de rtve. 
LISTENING, READING, SPEAKING:  

- Cantar y tratar de aprender canciones en inglés a través de videoclips, con subtítulos en 
inglés. Actividad personalizada al nivel de cada alum@. 

READING, WRITING:  
- Actividades del Activity Book (se envía foto a través del blog por si algun@ de l@s 

alumn@s no tiene en casa el cuadernillo): 1, 2 (pág. 32), 1 (pág. 34). 
- Se publicarán las soluciones el lunes siguiente. 

LISTENING, WRITING:  
- Ver el vídeo que se publicará en el blog durante la semana y seguir las instrucciones de la 

actividad. 
 

Material: Activity Book y blog: englishinmaestra.blogspot.com 

Français:  
        Seguimos utilizando el blog de Francés. Os propongo actividades y 
 juegos para afianzar dos verbos que son importantes: AVOIR y ÊTRE. 
Son 7 actividades progresivas en dificultad y un juego. No es necesario  
hacerlas todas ni entregarme nada puesto que se corrigen on line y podéis  
repetirlas para superar vuestras puntuaciones. 
Ahora el objetivo es disfrutar aprendiendo en francés.   
Si os gusta este idioma y queréis avanzar porque os veis  
capaces, ánimo aquí tenéis material escrito y sonoro de sobra.  

- Blog: http://monprofvictor.blogspot.com/p/fichiers.html  
- Unité 1B La Belgique. 

      Amusez vous bien! 

http://monprofvictor.blogspot.com/p/fichiers.html
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¿CÓMO PUEDO ORGANIZARME? 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

LENGUA MATEMÁTICAS LENGUA MATEMÁTICAS INGLÉS 

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) 

MATEMÁTICAS LENGUA SOCIALES ED.FISICA LENGUA 

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 PLÁSTICA 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 

 
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. 
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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 
6º C : Mª José Hernández:  plataforma papás 
6º D: Mª Jesús Aguilera: plataforma papás 
Inglés: plataforma classdojo y rakelmaestra@gmail.com 
Ed. Física: plataformas papás y classdojo 

ANEXO I: MATEMÁTICAS 

1.- Descompón los siguientes números. 

 

2.- Escribe el valor de los siguientes números romanos. 

 

3.- Escribe en forma de fracción decimal o de número decimal según 

corresponda.

 

mailto:danigmaestro@gmail.com
mailto:rakelmaestra@gmail.com
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4.- Coloca los números y calcula. 

 

5.- Completa la pirámide de forma que el número que escribas sea la suma de 

los dos números sobre los que se apoya. 

 

 

6.- Calcula respetando la jerarquía de las operaciones. 

 

7.- Calcula y haz la prueba. 

 

8.- Calcula  

 

9.- Un comerciante compra 400 litros de aceite de oliva por 1.200 €. Si los 
vende a 5 € el litro, ¿cuál es la ganancia? 
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10.-  Piensa, calcula y completa 

 
 
11.- Coloca los números y calcula. 

 
 
 
12.- Calcula los siguientes porcentajes. 

 
 
13.- Un camión sin carga pesa 3.950 kg. ¿Cuál será su peso total si se cargan 
270 sacos de 65 kg cada uno? 
 
 
14.- Alba recibió 1.425 cartulinas verdes y 141 cartulinas azules menos que 
verdes. Las cartulinas verdes venían en bolsas de 15 cartulinas, y las cartulinas 
azules en bolsas de 12 cartulinas. ¿Cuántas bolsas de cartulinas recibió? 
 
15.- Realiza el siguiente sudoku: 

 
 



CEIP MAESTRA PLÁCIDA                 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS  
 

 
16.- Coloca los números y calcula. 

 
 
 
17.- Rodea en la sopa de letras cinco unidades de tiempo. Después, completa 
con la palabra correspondiente. 

 
 
 
 
18.- Calcula. 

 
 
19.- En mi colegio hay 400 alumnos. El 70 % estudia inglés y el 20 % 
francés. ¿Cuántos niños estudian inglés? ¿Y francés? 
 
 
20.- Completa la pirámide de forma que el número que escribas sea la suma de 

los dos números sobre los que se apoya. 

 
 

 
21.- Realiza las siguientes divisiones hasta que obtengas resto 0. 
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22.- Calcula los siguientes porcentajes. 
 

 
 
 
 
23.- Un grupo de 10 amigos ha ido al parque de atracciones. Cada entrada 
cuesta 13,40 €. ¿Cuánto tienen que pagar por las 10 entradas? 
 
 
 
 
24.- Piensa, calcula y completa 
 

 
 
 

25.- Eduardo tiene cuatro garrafas de 30 litros y las quiere llenar en una fuente 
que arroja 20 litros por minuto. ¿Cuánto tardará en hacerlo? 
 
 
 

ANEXO II: LENGUA 

CONTENIDO PÁGINAS WEB 

ORTOGRAFÍA 
DE LA LL/Y   
Y   S/X 

http://www.elabueloeduca.com/aprender/lengua/ortografia/reglasdelay.html 
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/xejer.htm 
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengualiteratura/ortografia/letras-ll-y 
http://www.aplicaciones.info/ortogra2/opal27.htm 

http://www.elabueloeduca.com/aprender/lengua/ortografia/reglasdelay.html
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/xejer.htm
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengualiteratura/ortografia/letras-ll-y
http://www.aplicaciones.info/ortogra2/opal27.htm
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ANÁLISIS 
SINTÁCTICO 

https://aprenderespanol.org/gramatica/oracion-texto.html 
http://delenguayliteratura.com/1a6_Analisis_sintactico_de_oraciones_simples_ejercicios_re
sueltos.html 
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-sexto-primaria-11-
anos/analisis-sintactico-l7319 

SENTIDO 
LITERAL Y 
FIGURADO 

https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-sexto-primaria-11-
anos/palabras-con-sentido-literal-y-figurado-l5369 

REFRANES Y 
FRASES HECHAS 

http://www.ver-taal.com/voc_refranes_ord1.htm 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III: CIENCIAS NATURALES 

Vídeos que te pueden ayudar: 

https://www.youtube.com/watch?v=Og6C1HyeaBs 

https://www.youtube.com/watch?v=myad29yNm44 

https://www.youtube.com/watch?v=D7azpbtGA4Y 

Actividades interactivas: 

 

http://ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/cono_tercer_ciclo/

materia_energia/actividades_unidad_12/fuentes05.htm 

http://www.infantil.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/6EP_Cono_ud6_c

entrales_electricas/frame_prim.swf 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/sexto_curso/

naturales_6/prod_electricidad_6/prod_electricidad_6.html 

 

PROBLEMAS QUE CAUSA EL USO DE LA ENERGÍA. ACCIONES DE IMPACTO AMBIENTAL Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Problemas que causa el uso de la energía: 

• Agotamiento de recursos. Los combustibles fósiles y radiactivos pueden llegar a 

agotarse si no hacemos un consumo responsable. 

https://aprenderespanol.org/gramatica/oracion-texto.html
http://delenguayliteratura.com/1a6_Analisis_sintactico_de_oraciones_simples_ejercicios_resueltos.html
http://delenguayliteratura.com/1a6_Analisis_sintactico_de_oraciones_simples_ejercicios_resueltos.html
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-sexto-primaria-11-anos/analisis-sintactico-l7319
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-sexto-primaria-11-anos/analisis-sintactico-l7319
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-sexto-primaria-11-anos/palabras-con-sentido-literal-y-figurado-l5369
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-sexto-primaria-11-anos/palabras-con-sentido-literal-y-figurado-l5369
http://www.ver-taal.com/voc_refranes_ord1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Og6C1HyeaBs
https://www.youtube.com/watch?v=myad29yNm44
https://www.youtube.com/watch?v=D7azpbtGA4Y
http://ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/cono_tercer_ciclo/materia_energia/actividades_unidad_12/fuentes05.htm
http://ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/cono_tercer_ciclo/materia_energia/actividades_unidad_12/fuentes05.htm
http://www.infantil.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/6EP_Cono_ud6_centrales_electricas/frame_prim.swf
http://www.infantil.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/6EP_Cono_ud6_centrales_electricas/frame_prim.swf
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/sexto_curso/naturales_6/prod_electricidad_6/prod_electricidad_6.html
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/sexto_curso/naturales_6/prod_electricidad_6/prod_electricidad_6.html
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• Contaminación: es la liberación al medio ambiente de residuos nocivos sólidos, 

líquidos o gaseosos. 

• Calentamiento global, efecto invernadero. El calentamiento global es el aumento de 

la temperatura del planeta debido a causa del efecto invernadero artificial. Los GEI 

(gases de efecto invernadero) presentes en la atmósfera retienen parte del calor del 

Sol y manteniendo una temperatura adecuada para la vida. El incremento de estos 

gases provoca un aumento de la temperatura media del planeta; este efecto se llama 

calentamiento global. 

• Lluvia ácida: contiene sustancias corrosivas que dañan al medio ambiente. 

• Residuos radioactivos: emiten radiaciones nocivas para los seres vivos. 

 

Problèmes de l’excès de la consommation d’énergie : 
• L’épuisement des ressources non renouvelables. 
• La pollution. 
• Les pluies acides. 
• L’effet de serre-le réchauffement de la planète. 
• Les déchets nucléaires. 

 

 

 

ANEXO IV: CIENCIAS SOCIALES 

El coronavirus pone en valor el campo. 

 
Otro sector que obviamente es clave es el de la alimentación. En estos 

momentos cobra especial valor el campo español, incluida la España vaciada, 

no sólo el cultivo bajo plástico de Almería. Menos mal que seguimos teniendo 

un sector primario fuerte, aunque menospreciado. ¿De dónde nos íbamos a 

alimentar si avanzamos en el aislamiento? 

Según las noticias de televisión hablando de las virtudes de Mercamadrid: 

“Cientos de camiones y millones de toneladas de alimentos al día”. Todo muy 

importante, pero sin agricultores y ganaderos no hay nada que transportar ni 

reponer. Si es necesario, el consumidor puede ir a comprar a la huerta, pero lo 

que no podemos es improvisar una vaca o un campo de trigo. Por eso, y ahora 

que se está negociando el presupuesto de la Unión Europea, conviene recordar 

que la política agraria común es esencial, y que cuanto más autosuficientes 

seamos en alimentación, mejor. 

Seguramente es el momento de producir mejor y con mayores garantías, 

aunque resulte más caro. Porque lo que está claro es que de esta crisis vamos 

a salir con más déficit y deuda pública, y ya nos sobraba. 
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• ¿Por qué crees que es más importante ahora que nunca el sector primario? 

• ¿Qué es la "España vaciada"? 

• ¿Qué es Mercamadrid? 

• ¿Quiénes son los protagonistas de este sector primario? 

• ¿Qué quiere decir el autor del texto con estas palabras:  "Cuanto más 

autosuficientes seamos en alimentación, mejor"? 

• Expresa tu opinión sobre este texto. 

 

Ahora piensa y escribe cómo se debe hacer la compra en el "súper" para 

reducir el riesgo de contagio. Escribe, al menos, 5 medidas que debes tomar. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V: PLÁSTICA 
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ANEXO VI: ED. FÍSICA 
 

- Si dispones de un espacio adecuado, no hace falta que sea muy grande, puedes jugar a 

diferentes juegos populares: chapas, canicas, bolos, peonza, comba,… 

- Los juegos de mesa, de todo tipo, son una buena opción para trabajar el cuerpo y la 

mente (parchís, tres en raya, ajedrez, oca, twister, pictionary, stop,…o cualquier otro). 

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

Relacionado con la expresión corporal, os dejos una serie de ideas y coreografías para bailar en 

casa en familia:  

- Pon la música que más te guste y baila con mucha energía durante 5-10 min. 

- Si tienes hermanos, inventar historias divertidas para representarlas teatralmente. Si 

no tienes hermanos, siempre puedes hacer un monólogo.  

- También puedes hacer mimo o jugar al juego del ¿quién es quién? con tu familia. 

- Imita a personajes famosos, animales, profesiones, deportes, películas, acciones 

cotidianas, lugares….para que tus familiares los intenten adivinar. 

- Enlaces coreografías de bailes: 

https://www.youtube.com/watch?v=9fgA6TJ5VHY 

https://www.youtube.com/watch?v=GRM9h8EQ6Bw 

https://www.youtube.com/watch?v=q0U1A7ovy3I 

https://www.youtube.com/watch?v=-XeuNvwVECs 

https://www.youtube.com/watch?v=NnbxsGasHh0 

https://www.youtube.com/watch?v=9fgA6TJ5VHY
https://www.youtube.com/watch?v=GRM9h8EQ6Bw
https://www.youtube.com/watch?v=q0U1A7ovy3I
https://www.youtube.com/watch?v=-XeuNvwVECs
https://www.youtube.com/watch?v=NnbxsGasHh0
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También os dejo una serie de juegos interactivos auto corregibles relacionados con la unidad 

didáctica de bádminton, que hemos dejado a medias y que recuperaremos a la vuelta: 

- https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4922679-golpeos_en_badminton.html 

- https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4431775-badminton.html 

- https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4431785-badminton_1.html 

- https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2162523-badminton.html 

Como dije la semana pasada, 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… 

Como repaso de la unidad didáctica de béisbol, vais a hacer un cuestionario en forma de juego, 

de 14 preguntas interactivas, a través del siguiente enlace: https://quizizz.com/join 

Os va a pedir que metáis el siguiente código: 896886; después pulsar: únete a un juego;  

seguidamente tenéis que introducir vuestro nombre + apellido + clase; y finalmente pulsar: 

empezar el juego y pulsar comienzo. 

Como veis es muy parecido a kahoot y podéis hacerlo desde cualquier dispositivo móvil, Tablet 

u ordenador. Por último, tenéis hasta el sábado por la mañana para hacerlo, porque después 

lo cerraré. A jugar!!!! 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4922679-golpeos_en_badminton.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4431775-badminton.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4431785-badminton_1.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2162523-badminton.html
https://quizizz.com/join

