
CURSO – 6º 
 

SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 
 

Durante la próxima semana (del 25 al 29 de mayo) mantendré con los 
alumnos de 6ºEP una videoconferencia diaria. Durante ella continuaré 

explicando y repasando contenidos de Lengua, Matemáticas, Sociales y 
Naturales, ajustándome al horario de clase pero aminorando el ritmo en 

relación al que llevábamos en las clases presenciales. Los días de clase 
seguirán ajustándose al horario escolar y al calendario del curso. Haremos 

ejercicios de forma oral (en Lengua, Naturales y Sociales), preguntaré los 
contenidos explicados, aclararé dudas y corregiremos los ejercicios que 

correspondan a ese día. 
Los números que aparecen entre paréntesis y en color azul corresponden a 

los ejercicios a realizar en clase y en casa y las letras “R” (Repasar) y “E” 

(Explicar). 
 

LENGUA. Tema 11: La publicidad. 

 

LUNES,25 MARTES,26 MIÉRCOL
ES,27 

JUEVES,28 VIERNES,29 

 Comprensió
n lectora: 

“Un navío 
majestuoso” 

Pág.176(6) 
 Gramática: 

Clases de 
oraciones 

según 
intención 

hablante, 
voz del 

verbo y 
número de 

verbos. (R). 
Pág.179 (11. 

Analizar) 
 Ortografía: 

Puntos 
suspensivos. 

(E)  
Pág.180(1) y 

181(5)  

 Comprensió
n lectora: 

“Un navío 
majestuoso” 

Pág.176(7)  
 Gramática: 

Clases de 
oraciones 

según 
intención 

hablante, 
voz del 

verbo y 
número de 

verbos. (R). 
Pág.179 6) 

 Vocabulario
: Palabras 

coloquiales 
(R).Pág.177

(3) 

 Compren
sión 

lectora: 
“Un 

navío 
majestuo

so”. 
Pág.176(

8)  
 Ortografí

a: Puntos 
suspensi

vos. (R). 
Pág.180(

3) y 
181(7) 

 Expresió
n escrita. 

Textos 
publicita

rios (E). 
Pág. 183 

(1 y 2). 

 Comprens
ión 

lectora: 
“Un navío 

majestuos
o”. 

Pág.176(9
)  

 Ortografía
: Puntos 

suspensiv
os. (R). 

Pág. 
181(8) 

 Vocabular
io: 

Palabras 
coloquiale

s (R). 
Pág.177(4 

y 5) 

 Gramática: 
Clases de 

oraciones 
según 

intención 
hablante, voz 

del verbo y 
número de 

verbos. (R). 
Pág.179 (12). 

Analizar 
 Ortografía: 

Puntos 
suspensivos. 

(R). 
Pág. 181(9, 

10 y dictado) 
 Expresión 

escrita. 
Textos 

publicitarios 
(R). 

Pág. 183 (3 y 
4). 



 Comprensión lectora: Continuarán con el libro “Lecturas Amigas” de la 
Editorial Santillana. 

 Ortografía: Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=NCSnt4nQN_k 
      Enlaces: 1.- 

https://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8430532/datos/actividade
s/signosPuntuaci/07PuntosSus.htm 

                   2.- https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-
primaria/lengua-sexto-primaria-11-anos/los-puntos-suspensivos-l7495 

                   3.- https://2-learn.net/director/ejercicios-de-ortografia-
espacio-y-puntos-suspensivos/ 

 Vídeo: Pasar voz activa a pasiva: 

https://www.youtube.com/watch?v=_z6II6CdzZQ             Enlace voz 
pasiva: https://aprenderespanol.org/verbos/pasiva.html 

 

 

MATEMÁTICAS. Tema 11: Áreas y volúmenes. 

 

LUNES,25 MARTES,26 MIÉRCOLES,

27 

JUEVES,28 VIERNES,

29 

 Fórmula 
áreas (R). 

 Cuerpos 
geométric

os: tipos y 
elementos. 

(E). 
Pág.168(1 

y 2) 

 Cuerpos 
geométricos: 

tipos y 
elementos. 

(R).            
Pág.169 

(Razonamient
o). 

Dibuja los 
cinco cuerpos 

geométricos 
con todos sus 

elementos. 

 Fórmula 
áreas (R). 

 Poliedros 
regulares 

(E). 
Pág.169(1 y 

2) 

 Cuerpos 
geométric

os. 
Pág.176 (1 y 

2) 

 Área de 
prismas 

y 
pirámide

s. (E).     
Pág.170(

1 y 2) 

Calculadora de áreas: http://www.calculararea.com/    Cuerpos 

geométricos:  https://www.youtube.com/watch?v=5GLduNQ5kA4 
Prismas: https://www.youtube.com/watch?v=1oKeevDSkhk   Pirámides: 

https://www.youtube.com/watch?v=J1AU0GtMr3E 
El cilindro, desarrollo: 

https://www.youtube.com/watch?v=e0mIkGWeKLM&feature=emb_rel_
pause  

Cuerpos redondos: https://www.youtube.com/watch?v=YTyLZc5_Veg   

Poliedros regulares: https://www.youtube.com/watch?v=LBA9ssSfpWs 
Cómo dibujar un prisma y una pirámide: 

https://www.youtube.com/watch?v=LBA9ssSfpWs 
Cómo calcular área pirámide: 

https://www.youtube.com/watch?v=ce75v3VBuEM. Cómo calcular área 
prisma: https://www.youtube.com/watch?v=3u7ZrXzzfEo 

https://www.youtube.com/watch?v=NCSnt4nQN_k
https://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8430532/datos/actividades/signosPuntuaci/07PuntosSus.htm
https://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8430532/datos/actividades/signosPuntuaci/07PuntosSus.htm
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-sexto-primaria-11-anos/los-puntos-suspensivos-l7495
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-sexto-primaria-11-anos/los-puntos-suspensivos-l7495
https://2-learn.net/director/ejercicios-de-ortografia-espacio-y-puntos-suspensivos/
https://2-learn.net/director/ejercicios-de-ortografia-espacio-y-puntos-suspensivos/
https://www.youtube.com/watch?v=_z6II6CdzZQ
https://aprenderespanol.org/verbos/pasiva.html
http://www.calculararea.com/
https://www.youtube.com/watch?v=5GLduNQ5kA4
https://www.youtube.com/watch?v=1oKeevDSkhk
https://www.youtube.com/watch?v=J1AU0GtMr3E
https://www.youtube.com/watch?v=e0mIkGWeKLM&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=e0mIkGWeKLM&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=YTyLZc5_Veg
https://www.youtube.com/watch?v=LBA9ssSfpWs
https://www.youtube.com/watch?v=LBA9ssSfpWs
https://www.youtube.com/watch?v=ce75v3VBuEM
https://www.youtube.com/watch?v=3u7ZrXzzfEo


 

NATURALEZA. Tema 7: La energía y los cambios de la materia. 

 

LUNES,25 MIÉRCOLES,27 

 Sustancias puras y 
mezclas. (E) Pág.96 

Repaso de todo lo que llevamos del tema. 

 ¿Qué es la energía?, propiedades y sus fuentes.: 

https://www.youtube.com/watch?v=NAPAMIpGB-s 
 Fuentes de energía: https://www.youtube.com/watch?v=zdt0dkWjapo 

 La materia: https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0 
 La materia(resumen): 

https://www.youtube.com/watch?v=TbJT37cnLCg 
 ¿Qué es y qué no es materia?: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qd1LiimBe5M 
 Sustancias puras y mezclas: 

https://www.youtube.com/watch?v=2FPaXer7AN0 
 Mezclas homogéneas y heterogéneas(experimento): 

https://www.youtube.com/watch?v=eVRqdhaDhlM 
 Métodos de separación de mezclas heterogéneas: 

https://www.youtube.com/watch?v=x2VMjZUXdqk 

 

SOCIALES. Tema 6: Edad Contemporánea: España en el siglo XIX. 

 

LUNES,25 MIÉRCOLES,27 VIERNES,29 

 La época de Isabel II.(E) 

Pág.96 

 Repaso de todo lo 

que llevamos dado 
del tema. 

 El final del siglo 

XIX. Pág. 96. 

 La guerra de la Independencia: 

https://www.youtube.com/watch?v=bAWQZewONTI 
 “La Pepa”: https://www.youtube.com/watch?v=K2JNlqwbyPU 

 El reinado de Fernando VII: 

https://www.youtube.com/watch?v=2WfkAopRkZ4 

 

INGLÉS 

 

-CONJUGA EL VERBO “TO SAY” EN PASADO EN LAS FORMAS AFIRMATIVA, 

NEGATIVA E INTERROGATIVA. 

-EMPAREJA LAS FRASES…POR EJEMPLO (1-h) 

1-I´m going to go somewhere very cold. 

2-I´m going to look at the moon and stars. 

https://www.youtube.com/watch?v=NAPAMIpGB-s
https://www.youtube.com/watch?v=zdt0dkWjapo
https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0
https://www.youtube.com/watch?v=TbJT37cnLCg
https://www.youtube.com/watch?v=Qd1LiimBe5M
https://www.youtube.com/watch?v=2FPaXer7AN0
https://www.youtube.com/watch?v=eVRqdhaDhlM
https://www.youtube.com/watch?v=x2VMjZUXdqk
https://www.youtube.com/watch?v=bAWQZewONTI
https://www.youtube.com/watch?v=K2JNlqwbyPU
https://www.youtube.com/watch?v=2WfkAopRkZ4


3-I´m going to eat pizza. 

4-I´m going to listen to music. 

5-I´m going to throw a large ball. 

6-I´m going to watch a film. 

7-I´m going to look at fish. 

8-I´m going to go to the beach. 

9-I´m going to drive and be in a race. 

10-I´m going to go up and down and around and around. 

 

a-go to the cinema 

b-go bowling 

c-visit the planetarium 

d-visit the aquarium 

e-go to the funfair 

f-go to the concert 

g-go karting 

h-go ice-skating 

i-collect shells 

j-eat a restaurant 

 

-ORDENA LAS FRASES SIGUIENTES: 

1)lift/the/to/She/use/needs 

2)go/need/inside/to/They 

3)platform 5/need/on/You/to/wait 

4)in/classroom/the/mustn´t/I/run 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Buenos días, el juego que os propongo para esta semana son los 

Bolindres. 

Material: 



 Lugar o espacio con tierra o arena para que los 
bolindres/canicas no rueden y ni boten demasiado. 

 Un puñado de canicas. 

Desarrollo: 

1. Dibujamos un círculo en el suelo. 

2. Introducimos unos cuantos bolindres/canicas en su interior 
quedándonos 5 u 6 en las manos por jugador. 

3. De forma individual, cada jugador lanzará cada bolindre (de uno en 
uno) e intentará sacar los que están dentro del círculo. 

4. Intentaremos coger los bolindres como aparecen en el vídeo. 
5. Los jugadores se alternarán para que todos los participantes 

jueguen en la partida. 

6. Si el jugador lanza el bolindre y se queda dentro, lo perderá 
7. Si lanza el bolindre y saca, uno o varios de los que estaban dentro 

del círculo, los recogerá. 
8. Ganará el participante que consiga sacar más bolindres del círculo. 

9. El juego termina cuando no queden más bolindres dentro del 
círculo. 

Vídeo explicativo: 
Presentación: 

https://youtu.be/boV2OEnRhcI 
Desarrollo del juego. 

https://youtu.be/xWB9Y-3J0p4 

Si tenéis alguna duda, podéis contactar conmigo por rayuela o en 

el correo egamezp01@educarex.es. 

Espero que os guste.  
 

Un saludo, Quique. 

 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

 

LUNES: 

Continuamos el tema 4 

 Del Methode página 50,  Escucha  y lee 

Visita esta página web 

https://coucoulafrance.com/el-tiempo-libre-frances-temps-libre-loisirs/ 

Haz estos ejercicios on line y verifica 

http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/loisirs1b.htm 

 

https://youtu.be/boV2OEnRhcI
https://youtu.be/xWB9Y-3J0p4
https://coucoulafrance.com/el-tiempo-libre-frances-temps-libre-loisirs/
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/loisirs1b.htm


https://create.kahoot.it/share/cbb3abcd-2841-46d6-87ff-1f983b2f2000 

MARTES: 

Del cahier hacemos los ejercicios de la página 33 con sus correspondientes 

audiciones. 

Enviadme fotos. 

Aquí tenéis unos ejercicios sobre la hora en francés 

http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/heure.htm 

 

MÚSICA 

 

VIERNES: 

Esta semana quiero que volváis a visitar esta página 

https://www.allegromagico.com/opera/ 

Quiero que escuches integro el audio que aparece al principio. Pon mucha 

atención. Es importante usar auriculares para concentrarnos bien. 

Muchas de las cosas que cuenta las hemos comentado en clase. 

Más abajo podéis leer unos interesantísimos textos que complementan el 

audio. 

Próximamente haremos un cuestionario on line sobre este tema, que os 

enviaré. 

PLÁSTICA EN INGLÉS 

 
 Esta semana os animo a investigar un poco sobre un personaje peculiar: 

Salvador Dalí. 
 Os propongo visitar un museo extraordinario, os invito a viajar desde 

vuestros hogares, con la compañía de vuestras familias, para que entre todos 
comentéis qué os ha llamado más la atención… ¡Que disfrutéis de la 
experiencia! 

https://www.salvador-dali.org/es/museos/teatro-museo-dali-de-figueres/visita-
virtual/?fbclid=IwAR1EG-6xNj6TomHyrm6ACuxiq6ugyUBqz3ITaXn60Pc9SgsUGXn2azRoDmI 

 

RELIGIÓN 

 

MIÉRCOLES   

1.-  Leer: “Una noche muy especial” de la pág.70 y 71 

2.-  Leer: + “Jesús celebra la Pascua con sus discípulos” de la pág. 72. 

https://create.kahoot.it/share/cbb3abcd-2841-46d6-87ff-1f983b2f2000
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/heure.htm
https://www.allegromagico.com/opera/
https://www.salvador-dali.org/es/museos/teatro-museo-dali-de-figueres/visita-virtual/?fbclid=IwAR1EG-6xNj6TomHyrm6ACuxiq6ugyUBqz3ITaXn60Pc9SgsUGXn2azRoDmI
https://www.salvador-dali.org/es/museos/teatro-museo-dali-de-figueres/visita-virtual/?fbclid=IwAR1EG-6xNj6TomHyrm6ACuxiq6ugyUBqz3ITaXn60Pc9SgsUGXn2azRoDmI


                 + “La Eucaristía, expresión de la Pascua” de la pág. 72 

3.- Copiar el recuadro naranja de la pág. 72. 

4.- Contesta: 

a) ¿Cuál es la fiesta más importante para los judíos, tanto en tiempos de 

Jesús como ahora? 

b) ¿Qué es la Eucaristía cristiana de los domingos?  

c) ¿Qué hacen los cristianos en ella?  

5.- Leer atentamente y contestar: + “La luz y el agua, signo pascual y de 

vida” de la pág. 73 y copiar el recuadro naranja. 

 + En la Vigilia Pascual, ¿Cuáles son los signos de Jesús resucitado?. 

 


