
CURSO – 6º 
 

SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO 
 

Durante la próxima semana (del 1 al 5 de junio) mantendré con los alumnos de 6ºEP una 
videoconferencia lunes, miércoles y viernes. 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,1 MARTES,2 MIÉRCOLES,3 JUEVES,4 VIERNES,5 

 Gramática: Clases 
de oraciones 
según intención 
hablante, voz del 
verbo y número 
de verbos. (R). 
Pág.186 (4). 
Analizar las 
oraciones 

pasivas) 
 Ortografía: 

Puntos 
suspensivos. (R)  
Pág.186(6)  

 Expresión escrita. 
Textos 
publicitarios (R).  
Pág. 183 (6 y 
7).Oral. 

 Gramática: 
Clases de 
oraciones según 
intención 
hablante, voz 
del verbo y 
número de 
verbos. (R). 

Pág.186(3 y 5) 

 Vocabulario: 
Palabras 
coloquiales 
(R).Pág.186(2) 

 Expresión 
escrita. Textos 
publicitarios 
(R). Pág. 183 
(8).Oral. 

 Gramática: 
Clases de 
oraciones 
según 
intención 
hablante, 
voz del 
verbo y 
número de 

verbos. (R). 
Ficha nº 2 
Expresión 
escrita. 
Textos 
publicitarios. 
Ficha: 
Comprender 
un anuncio 

 Vocabulario: 
Palabras 
coloquiales 
(R). 
Ficha  nº 1 
 

 Ortografía: 
Puntos 
suspensivos. 

(R)   
   Ficha  nº 3 

 

EXAMEN 

 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/actividades/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 
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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/
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MATEMÁTICAS. Tema 11: Áreas y volúmenes. 

 
LUNES,1 MARTES,2 MIÉRCOLES,3 JUEVES,4 VIERNES,5 

 Volumen de 
prismas y 
pirámides. 
(E).  

Pág.172 (1 y 
2)     

 Volumen de 
prismas y 
pirámides. 
(E).  

Pág.172 (3)     

 Área y volumen de 
prismas y pirámides. 
(R).  
Pág.176 (8-solo 

ortoedro y 9-solo 
pirámide)     
Ficha nº 63 en clase. 

Repaso. 
Pág. 176(3,4 
y 7) 

Repaso. 
Pág.177(12.1) 
Ficha nº 62 
 

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 

 

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

 

LUNES,1 MIÉRCOLES,3 

 Métodos de separación de las mezclas (E). 
Pág.97 

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. La España del siglo XIX 

 

LUNES,1 MIÉRCOLES,3 VIERNES,5 

 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 
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INGLÉS 

 

-EMPAREJA LOS NÚMEROS CON LAS LETRAS PARA FORMAR FRASES COMO 

EN EL EJEMPLO: 

1)They use scissors 

2)He puts on the headphones 

3)She uses the laptop 

4)You go to school. 

5)I use my key. 

a)to open the door 

b)to send a mail 

c)to learn new things 

d)to listen to music 

e)to cut the paper 

EJEMPLO:1e 

THEY USE SCISSORS TO CUT THE PAPER. 

-TADUCE LAS FRASES ANTERIORES COMO EN EL EJEMPLO. 

THEY USE SCISSORS TO CUT THE PAPER. 

ELLOS UTILIZAN LAS TIJERAS PARA CORTAR PAPEL 

-ESCRIBE FRASES CON MUST O MUSTN´T COMO SE MUESTRA EN EL 

EJEMPLO Y TRADÚCELAS. 

EJEMPLO: 

BE/UNTIDY(NEGATIVE) 

YOU MUSTN´T BE UNTIDY. 

TÚ NO DEBES SER DESORDENADO. 

A) USE/A CALCULATOR(NEGATIVE) 

B) USE/THE STAIRS(AFFIRMATIVE) 

C)USE/LIFT(NEGATIVE) 

D)HELP/ YOUR FRIENDS(AFFIRMATIVE) 

E) STUDY/EVERYDAY(AFFIRMATIVE) 

F) JUMP/INTO THE SWIMMING POOL(NEGATIVE) 



SEGUNDA LENGUA FRANCÉS 

 

LUNES MARTES 

Continuamos el tema 4 

 
 Del Methode página 52,   

 
Escucha y haz combinaciones entre 

las expresiones de la izquierda y la 
derecha. Copia en tu cuaderno y 

traduce cada frase 
https://www.edu.xunta.gal/espazo

Abalar/sites/espazoAbalar/files/da
tos/1431970482/contido/proxecto-

web/loisirs/loisirs.html 

 

Del cahier hacemos los ejercicios de 
la página 34. 

Enviadme fotos. 
 

Escuchad estas expresiones 
habituales en francés. Repite. 

Tradúcelas en tu cuaderno y envía 
foto 

 
https://www.youtube.com/watch?

v=V0mOUg3zK_A&feature=youtu.b
e 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Buenos días, esta semana no voy a proponer ningún juego por mi 

parte. 

Lo que os voy a pedir es que me mandéis fotos o vídeos practicando 
algún juego en el que os hayáis entretenido en este periodo de 

confinamiento. 

Eso sí, no valen video juegos en los que NO se practique actividad 

física y que fomenten el sedentarismo.  

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

el correo egamezp01@educarex.es. 

Un saludo, Quique. 

 

PLÁSTICA EN INGLÉS 

 

 Esta semana os propongo realizar un dibujo de ilusión óptica usando 

líneas rectas y curvas, como el que os mando por Rayuela (NO HACE 
FALTA HACERLO IGUAL, lo más interesante es crear algo nuevo). 

 Los colores son elección vuestra. 
 Como siempre, NO ES OBLIGATORIO. 
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RELIGIÓN 

 

MIÉRCOLES   

1.-  Leer: “Los frutos de la Pascua” de la pág.74 y estudiar el recuadro 

naranja. 

2.-  Actividad 4 de la pág. 75 

3.-  Lee y aprende la “Esencia de la unidad” de la pág. 76 

4.- Completa este texto con las siguientes palabras: 

 amor       -      demás      -      verdad      -      vivir      -      Jesús 

 “Los cristianos se alegran con la ______________ porque saben que 

______________ es la Verdad, que en él no hay engaño. Se sienten seguros 
con la verdad porque ______________ con la verdad es un acto de 

______________ y respeto hacia ellos mismos y hacia los ______________”. 

5.- Relaciona para formar frases sobre la Eucaristía.  

+Celebran                       de dar testimonio de su fe en Jesús resucitado. 

+ Participan                     una acción de gracias.                

+Salen con la misión     de la comunión con el Cuerpo y la Sangre de  

                                           Jesús. 

6.-Subraya aquellos conceptos que tengan que ver con la Pascua y sus 

frutos.  

no tener miedo                                  tensión y tristeza                 50 días             

estar acobardado                               paz y alegría                         40 días   

        personas conflictivas                                  personas pacíficas. 

 

MÚSICA 

 

Esta semana quiero que veáis esta película. Os encantará. Si alguien la ha 

visto no le importará disfrutarla de nuevo. 

En francés se titula LES CHORISTES 

https://www.youtube.com/watch?v=u-wLc-uK-fU 

Hacedme un breve resumen en vuestro cuaderno. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u-wLc-uK-fU

