
CEIP MAESTRA PLÁCIDA                 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS  
 

 

CURSO: 6º          SEMANA del  30 de marzo al 3 de abril 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) 
- En el  ANEXO II encontraréis una tabla con algunos ejercicios divertidos. 

 

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 

- Esta semana os proponemos realizar un kahoot on-line. Tenéis hasta el viernes 3 a 
las 14:00 h para hacerlo y de esta manera repasar la unidad de “Medida”. Tan solo debéis 
introducir el siguiente pin o acceder a través del enlace (Poner vuestro nombre y curso): 

Pin: 0250855 

https://kahoot.it/challenge/0250855?challenge-id=e439962b-0ea4-4f10-9da4-
ce73f3f4b39d_1585316599457 

 

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. 

- Corrige el esquema sobre los problemas que causa el uso de la energía. 
- Intenta realizar ese mismo esquema en francés (problemas uso de la energía). 
- Continúa con la 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.  
Haz una foto de este trabajo y envía a la siguiente dirección de correo electrónico. 
En “asunto” escribe tu nombre con apellidos, tu clase e infografía fuentes de 
energía. Ejemplo: Carlos Ruíz Carmona 6º D infografía fuentes de energía 
placida.mariajesus@gmail.com 

- Repasa y estudia los apuntes. 
- Soluciona el pasapalabra. ANEXO III 

 

Ciencias Sociales: 
- Envía los esquemas de La población de Europa y España y del Sector primario en Europa 

y España a tu tutor/a en una foto al correo electrónico. 
- Amplía los conocimientos del Sector Primario con estos vídeos. 

• El sector primario 
https://www.youtube.com/watch?v=IW9Ez-E8gus (2:47)   

 
• El sector primario en Europa y España 

https://www.youtube.com/watch?v=ib8ULQTmw-c (0:45) 
- Tarea: Realizar ejercicios 1 y 2 pág. 63 (el ej. 2 entre 8-10 líneas) 

 

 

https://kahoot.it/challenge/0250855?challenge-id=e439962b-0ea4-4f10-9da4-ce73f3f4b39d_1585316599457
https://kahoot.it/challenge/0250855?challenge-id=e439962b-0ea4-4f10-9da4-ce73f3f4b39d_1585316599457
mailto:placida.mariajesus@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=IW9Ez-E8gus
https://www.youtube.com/watch?v=ib8ULQTmw-c
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Plástica:  
- Continúa con la composición geométrica que iniciaste la semana pasada. Recuerda que se 

realiza en un folio siguiendo el modelo. Calcula el punto medio. Utiliza regla. ANEXO IV 
- Repasa las líneas con rotulador negro. 
- Colorea con rotulador o pinturas de color. 
- Haz una foto de tu trabajo y envía a la siguiente dirección de correo electrónico. En 

“asunto” escribe tu nombre con apellidos, tu clase y composición geométrica. Ejemplo: 
Carlos Ruíz Carmona 6º D composición geométrica. placida.mariajesus@gmail.com 

Música: 
- Aquellos que puedan y quieran, pueden mandar a la profe un vídeo con las indicaciones 

de la semana pasada. mjnoguero71@gmail.com  

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

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

Religión: 
- Ante la llegada en las próximas fechas de la semana Santa os enviamos unos vídeos donde 

nos ayudan a entenderla. Sólo se tienen que ver, ningún trabajo adicional. 
 
Seis preguntas claves para entender la Semana Santa 
https://www.youtube.com/watch?v=Ov828fZDSCE 
La Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús 
https://www.youtube.com/watch?v=MoPloqRaTDM 

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@. 

LISTENING, READING, WRITING:  
- Actividades del Activity Book: 1, 2, 3 (pág. 28) basadas en el vídeo que se publicó la 

semana pasada. 
LISTENING, WRITING:  

- Escuchar el audio que se publicará en el blog durante la semana y completar las 
actividades del Activity Book 1, 2, 3 (pág. 29). 

PARA TODAS LAS ACTIVIDES DEL ACTIVITY BOOK: 
- Parecen muchas actividades, pero son muy sencillas y rápidas. 
- Se envía foto a través del blog por si algun@ de l@s alumn@s no tiene en casa el 

cuadernillo. 
- Se publicarán las soluciones el lunes siguiente. 

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

 
 

mailto:placida.mariajesus@gmail.com
mailto:mjnoguero71@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=Ov828fZDSCE
https://www.youtube.com/watch?v=MoPloqRaTDM


CEIP MAESTRA PLÁCIDA                 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS  
 

Français: 
Ya sabéis que estaba programado realizar un trabajo sobre un país de habla francesa. 
El país es Bélgica. El objetivo es que sepáis buscar la información que os pido a través de un 
medio auténtico (no adaptado). 
 Os dejo dos vídeos para entrar en situación: 
Bruxelles en une journée      Bruxelles  
Primero descargar el fichero para completar en Word pinchando aquí: fichero word 
No debéis imprimirlo, sino rellenarlo en francés para enviármelo cuando esté finalizado. 
Toda la información del país, que os pido se encuentra en la página de la Wikipedia: 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique sobre todo en la columna de la derecha y también 
navegando a través del SUMARIO, (pincháis en el título y os lleva a la información).  
Cuando terminéis de rellenar toda la información (no olvideis vuestros datos) me enviáis el 
fichero word. O bien a través de Papás  o a este correo: placida6frances@gmail.com 
Creo que os dará tiempo hasta el día 11 de abril. 
(En el blog de francés también está la información 
https://monprofvictor.blogspot.com/p/fichiers.html ) 

 
 

¿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 

https://www.youtube.com/watch?v=Q415pcoRyiA
https://youtu.be/LUmLTJHX0l0
https://sites.google.com/site/monprofvictor/PAYSFRANCOPHONESInformation.docx?attredirects=0&d=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
mailto:placida6frances@gmail.com
https://monprofvictor.blogspot.com/p/fichiers.html
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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 

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 

Francés: plataforma Papás y placida6frances@gmail.com 
Ed. Física: plataformas Papás y classdojo 

 

• Esta semana proponemos que todos los alumnos envíen, al menos, un mensaje  

a sus tutores contando cómo están pasando estos días y que actividades están 

realizando.  

 

 

 

 

 

mailto:danigmaestro@gmail.com
mailto:mjnoguero71@gmail.com
mailto:placida.mariajesus@gmail.com
mailto:rakelmaestra@gmail.com
mailto:placida6frances@gmail.com
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ANEXO I: MATEMÁTICAS 

1.- Efectúa los siguientes productos. 

 

2.- Completa la tabla. 

 

3.- Resuelve las siguientes operaciones. 

 

4.- En un maratón se repartieron 2 zumos a cada participante. Si había 84 

cajas de 72 zumos y sobraron 58, ¿cuántas personas participaron en el 

maratón? 

5.- Completa el cuadro mágico de forma que la suma de las filas, columnas y 

diagonales sea la misma 

 

 

6.- Efectúa los siguientes productos. 
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7.- Redondea aproximando a la dé cima y a la centésima los siguientes 

números. 

 

8.- Resuelve estas divisiones y comprueba que están bien hechas con la 

prueba de la división. 

 

9.- Natalia ha recolectado 30,3 kg de trigo, 10,8 kg de cebada y 42,2 kg de 

avena. Si le van a pagar 7 €, 6 € y 5 € por cada kilo respectivamente, ¿cuánto 

ganará si durante el transporte del huerto al granero, perdió 1,25 kg de avena? 

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

los dos números sobre los que se apoya. 

 

11.- Resuelve estas divisiones y comprueba que están bien hechas con la 

prueba de la división. 

 

12.-  Dibuja un eje de coordenadas, representa los siguientes puntos. Al unirlos 

formaras un bonito dibujo. 
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13.- Escribe el divisor en cada una de las siguientes igualdades. 

 

14.- La familia de Julián este mes ha ahorrado la cuarta parte del importe de la 

factura del agua. Si el mes pasado pagó 12,64 €, ¿cuánto habrá pagado este 

mes? 

15.-  Completa los números que faltan de tal forma que la multiplicación de los 

dos números de cada lado sea el número indicado en el recuadro. 

 

16.- Calcula los divisores de estos números. 

 

17.- Relaciona con flechas los números primos y los números compuestos 
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18.- Carmen tiene una tela de flores de 30 metros y otra lisa de 18 metros. Si 

quiere cortar las dos telas en trozos del mismo tamaño, tan grande como sea 

posible y sin que sobre ningún trozo, ¿cuánto medirá cada trozo? 

 

19.- Expresa los siguientes números utilizando potencias de base 10. 

 

20.- Realiza el siguiente sudoku: 

 

21.- Completa la siguiente tabla 

 

22.- Realiza las siguientes divisiones: 
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23.- Compara las siguientes fracciones utilizando el método de los productos 

cruzados. 

 

24.- María ha leído 6 5 de los libros de su colección preferida y su hermano 

Quique ha leído 2 1 de la misma colección. ¿Quién de los dos ha leído más 

libros? 

25.- Descubre el número que falta: 

 

 
 

ANEXO II: LENGUA 

CONTENIDO PÁGINAS WEB 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

Escribe un texto en Word que tenga como título “Mi mejor día de esta semana” Escribe la razón 
por la que ha sido tu mejor día; no olvides expresar lo que has sentido. 
El viernes envía a tu texto a tu tutora y a 3 compañeros/as de tu clase. 

ANÁLISIS 
SINTÁCTICO 

https://aprenderespanol.org/gramatica/oracion-texto.html 
http://delenguayliteratura.com/1a6_Analisis_sintactico_de_oraciones_simples_ejercicios_resue
ltos.html 
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-sexto-primaria-11-
anos/analisis-sintactico-l7319 

TRABAJA 
CON LAS 
PALABRAS 

Entra en la siguiente página web: 
 
https://www.pequeocio.com/frases-principito/ 
 
Elige la frase que más te guste, cópiala en el cuaderno y escribe una reflexión personal sobre 
ella. ¡Anímate a hacer un dibujo propio con esa frase! Y envíalo a tus compañeros/as. 

 

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.pequeocio.com/frases-principito/
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ANEXO III: CIENCIAS NATURALES 

PASAPALABRA 

PASAPALABRA Solución  

A Invertebrados artrópodos con 8 patas  

B Moluscos con 2 valvas  

C Moluscos con tentáculos  

D Seres vivos que se alimentan de restos de otros seres vivos  

E Célula con núcleo  

F Conjunto de plantas de un ecosistema  

G Fuerza que ejerce la Tierra atrayendo a los objetos hacia su 
centro. 

 

H Tipo de mezcla en la que se distinguen los componentes.  

I Invertebrados artrópodos con 6 patas  

J Mes del año.  

K Unidad de medida de masa.  

L Estado de la materia.  

M Mamíferos que ponen huevos  

N Río de Egipto.  

Ñ Contiene la ñ. Parte del dedo.  

O Peces con esqueleto  

P Mamíferos con placenta  

Q Reptiles con caparazón  

R Órgano que filtra la sangre  

S Tipo de ecosistema con mucha vegetación  

T Parte de la planta.  

U Anfibios con cola  

V Animales con esqueleto y columna vertebral  

W Agua en inglés  

X Instrumento de percusión.  

Y juguete  

Z Vegetal que comen los conejos  
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ANEXO IV: PLÁSTICA

 
 

 

ANEXO V: ED. FÍSICA 
Nuevos contenidos para estar activos y saludables…  

- Hacer al día una rutina de 25-30 minutos de ejercicios físicos, cortos, intensos y 

sencillos, ¿podréis no? 

¿Qué podemos hacer? Os voy a dar nuevas ideas:  

 

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

- Para seguir manteniendo el trabajo de bádminton que estábamos realizando las 

semanas anteriores, vais a hacer unos juegos interactivos con autocorrección:  

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2341903-badminton.html 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/1872580-badminton.html 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2984890-crucigrama.html 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2977766-relaciona.html 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2734932-badminton.html 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5200851-quiz_deportes.html 

 

- Como repaso de la unidad didáctica de bádminton, vais a hacer de nuevo un 

cuestionario en forma de juego, de 10 preguntas interactivas, a través del siguiente 

enlace: https://quizizz.com/join 

Os va a pedir que metáis el siguiente código: 882194; después pulsar: únete a un 

juego;  seguidamente tenéis que introducir vuestro nombre+apellido+clase; y 

finalmente pulsar: empezar el juego y pulsar comienzo. 

Recordar que podéis hacerlo desde cualquier dispositivo móvil, Tablet u 

ordenador. Tenéis hasta el sábado por la mañana para hacerlo, porque después  

lo cerraré. A jugar!!!! 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2341903-badminton.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/1872580-badminton.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2984890-crucigrama.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2977766-relaciona.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2734932-badminton.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5200851-quiz_deportes.html
https://quizizz.com/join
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- Un juego de mesa muy conocido como es la oca, nos da una variante muy divertida 

llevándolo a cabo a través de actividad física y en familia (tenéis que pulsar en cada 

casilla para comprobar qué actividad física tenéis que hacer): 

https://view.genial.ly/5e73b3c24aba9c1b7b82bc6c/game-muevetef 

 

- Para fortalecer nuestros músculos… ¿Sabéis lo que es el método "Tabata"?  

El método Tabata es un sistema de entrenamiento a intervalos, de alta intensidad 

y de corta duración. Consiste en realizar 8 series de un ejercicio determinado 

durante 20 segundos cada una, con la mayor cantidad de repeticiones posibles, y 

descansando sólo 10 segundos entre cada una de ellas. Es un método demostrado 

que nos pone en forma, os dejo el enlace: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=135&v=MKVe4Zs6KRk&feature

=emb_title 

 

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

(recuerda los vídeos que os mandé la semana pasada). Os recomiendo los vídeos 

en youtube de ZUMBA KIDS. 

 

- Por último, os animo a que juguéis al 3 en raya (que lo hemos trabajado en clase) 

de una manera divertida en familia, como han hecho estos amigos míos de un 

colegio de mi pueblo: 

http://nsangeles.blogspot.com/2020/03/yomequedoencasa-jueves-26-3-20.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… 

- Podéis mandarme vídeos, fotos, mensajes de todo lo que estáis haciendo, qué os 

gustaría hacer, cómo estáis….y recordar que tenemos el Papás y la página web 

como sistema de comunicación para cualquier necesidad y dudas, y también el 

Classdojo, no lo olvidéis. 

 

https://view.genial.ly/5e73b3c24aba9c1b7b82bc6c/game-muevetef
https://www.youtube.com/watch?time_continue=135&v=MKVe4Zs6KRk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=135&v=MKVe4Zs6KRk&feature=emb_title
http://nsangeles.blogspot.com/2020/03/yomequedoencasa-jueves-26-3-20.html

