
 

CURSO 6º 
 

SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 
 
Durante la próxima semana (del 27 de abril al 1 de mayol) 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 casa y las letras “R” (Repasar) y “E” (Explicar). 
 
 

LENGUA 

 
 

Tema 10: El clima 

LUNES,27 MARTES,28 MIÉRCOLES,29 JUEVES,30 VIERNES,1 

 Gramática: 
El 
predicado 
verbal.(E) 
151(1).Anali
zar 

 Esquema. 

•Comprensió
n lectora:  

“Lluvia de 
sombreros” 
(R) 

 Vocabulario
:(R) 

   “Lluvia de 
sombreros” 

 Gramática: 
El 
predicado 
verbal.(R) 

  151(2). 
Analizar 

 Ortografía:  
Los dos 
puntos(E) 
160(1 y 2). 

 Gramática: El 
predicado 
verbal(R). 
151(3). 
Analizar 

 Análisis 
morfológico(R)
. 

 Vocabulario: 
Palabras tabú y 
eufemismos. (E) 
157(1 y 2) 

 Gramática: El 
predicado 
verbal(R). 
152(4).  

 Expresión escrita:  
Entrega del 
resumen. 

FIESTA 
NACIONA

L 

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

 Expresión escrita: Elaboración de un resumen de la lectura: “Lluvia de sombreros”.  

 C.Directo y C.Indirecto: https://www.youtube.com/watch?v=vkWXnHDv-Ac 

 Ortografía: https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-sexto-
primaria-11-anos/los-dos-puntos-l7494 

 Ortografía: http://www.reglasdeortografia.com/signosindice.html          Ortografía:  
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/pundos.htm#escriben 

 Ortografía:  http://blog.pucp.edu.pe/blog/lenguaje/2013/05/23/uso-de-dos-
puntos-ejercicio-ii/ 

https://www.youtube.com/watch?v=vkWXnHDv-Ac
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-sexto-primaria-11-anos/los-dos-puntos-l7494
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-sexto-primaria-11-anos/los-dos-puntos-l7494
http://www.reglasdeortografia.com/signosindice.html
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/pundos.htm#escriben
http://blog.pucp.edu.pe/blog/lenguaje/2013/05/23/uso-de-dos-puntos-ejercicio-ii/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/lenguaje/2013/05/23/uso-de-dos-puntos-ejercicio-ii/


 Ortografía:  
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1294742
633/contido/sd02/sd02_oa03/index.html 

 

MATEMÁTICAS 

 
 

Tema10: Volumen. 

LUNES,27 MARTES,28 MIÉRCO
LES,29 

JUEVES,30 VIERNES,
1 

 Dividir por la 
unidad seguida 
de ceros. (R) 
149(1). 

 Volumen como 
unidad.(E) 
150(1 y 2) 

 Definición de 
m3, múltiplos y 
submúltiplos.(E) 

 Paso de 
unas 
unidades a 
otras: 
submúltiplo
s (E) 
151(1,2 y 
razonamient
o) 

 Paso de 
unas 
unidade
s a 
otras: 
múltiplo
s (E) 
152(1,2 
y 3) 
 

 Volumen de 
ortoedro y 
cubo.(E) 
153(1) 

 Equivalencia 
entre unidades 
de capacidad y 
de volumen.(E) 
154(1 y 2) 

FIESTA 
NACION

AL 

1.- Volumen: número de dados dentro de un cuerpo: 
https://www.youtube.com/watch?v=KZee86Ayl_k 
2.- Diferencia entre volumen y capacidad: 
https://www.youtube.com/watch?v=LDKng_b7iX4   
3.- El m3(múltiplos y submúltiplos): 
https://www.youtube.com/watch?v=XW4G8L_ktI8  
4.-Paso u. complejas a incomplejas: 
https://www.youtube.com/watch?v=_N6LEmyfGJQ 
5.- Volumen de un cubo y ejercicios: 
https://www.youtube.com/watch?v=D4aVmnrZ4Ew 
6.- Volumen y capacidad(cubo): https://www.youtube.com/watch?v=x-
y8tcLMQ-U   7.-Volumen y capacidad(ortoedro): 
https://www.youtube.com/watch?v=vhmE-6E2_As 
 

 
 

SOCIALES 

 

Introducción al tema 6: Edad Contemporánea 

LUNES,27 MARTES,28 MIÉRCOLES,29 JUEVES,30 VIERNES,1 

 Edades de 
la 
historia(R). 
Preguntar. 

 

  EXAMEN: 
“Edades de la 
historia”. 
 

 

FIESTA 
NACIONAL 

 La medida del tiempo: siglos y orden cronológico: 
https://www.youtube.com/watch?v=kXvimwd0uC0 

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1294742633/contido/sd02/sd02_oa03/index.html
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1294742633/contido/sd02/sd02_oa03/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=KZee86Ayl_k
https://www.youtube.com/watch?v=LDKng_b7iX4
https://www.youtube.com/watch?v=XW4G8L_ktI8
https://www.youtube.com/watch?v=_N6LEmyfGJQ
https://www.youtube.com/watch?v=D4aVmnrZ4Ew
https://www.youtube.com/watch?v=x-y8tcLMQ-U
https://www.youtube.com/watch?v=x-y8tcLMQ-U
https://www.youtube.com/watch?v=vhmE-6E2_As
https://www.youtube.com/watch?v=kXvimwd0uC0


 Línea del tiempo histórico:    
https://www.youtube.com/watch?v=bMUox4s8RHw           

 Prehistoria:             https://www.youtube.com/watch?v=Sw-SO3WTxAc                   
https://www.youtube.com/watch?v=3vyVy_35n7U (canción) 

 Edad Antigua: https://www.youtube.com/watch?v=7IIzQbxRlhE 

 Edad Media:  https://www.youtube.com/watch?v=3kQoewZgf-U 

 Edad Moderna: https://www.youtube.com/watch?v=TD24cI-1bxw 

 Edad contemporánea: 
https://www.youtube.com/watch?v=eZtmIClLJWM 

 
 

NATURALEZA 

 

Tema 6: Hongos y otros reinos. 

LUNES,27 MARTES,28 MIÉRCOLES,29 JUEVES,30 VIERNES,1 

 Los 
hongos,  
protozoos, 
algas y 
bacterias(
R). 

Preguntar 

  EXAMEN:  
“Los hongos,  
protozoos, algas 
y bacterias”. 

 

FIESTA 
NACIONAL 

 ¿Qué es una bacteria?:  https://www.youtube.com/watch?v=DiRat0mNlQ4     
¿Qué son los microorganismos?: 
https://www.youtube.com/watch?v=UML5tydiYN0 

 Diferencia entre bacteria y virus: 
https://www.youtube.com/watch?v=3U8XVkj8Pz4 

 Seres unicelulares y pluricelulares: 
https://www.youtube.com/watch?v=inyX6Hc1Png 

 Los protozoos: https://www.youtube.com/watch?v=l_UFVrvCiBE 

 
 

INGLÉS 

 
 
-ORDENA LAS SIGUIENTES FRASES Y TRADÚCELAS AL CASTELLANO: 

1-met/a/He/famous/musician. 

2-her/grandad/to/wrote/He/postcard/a 

3-castle/historical/saw/I/a 

4-to/She/Manchester/went. 

5-stars/beautiful/saw/She/in the sky. 

-ESCRIBE EN INGLÉS LOS NÚMEROS DEL 50 AL 100(FROM FIFTY TO ONE 
HUNDRED) 

-ESCRIBE EL VERBO “TO BE” EN PRESENTE Y PASADO. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bMUox4s8RHw
https://www.youtube.com/watch?v=Sw-SO3WTxAc
https://www.youtube.com/watch?v=3vyVy_35n7U
https://www.youtube.com/watch?v=7IIzQbxRlhE
https://www.youtube.com/watch?v=3kQoewZgf-U
https://www.youtube.com/watch?v=TD24cI-1bxw
https://www.youtube.com/watch?v=eZtmIClLJWM
https://www.youtube.com/watch?v=DiRat0mNlQ4
https://www.youtube.com/watch?v=UML5tydiYN0
https://www.youtube.com/watch?v=3U8XVkj8Pz4
https://www.youtube.com/watch?v=inyX6Hc1Png
https://www.youtube.com/watch?v=l_UFVrvCiBE


 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 
Para esta semana la actividad que os propongo se llama Cazabolas. 

Necesitamos: 

Materiales: 

 Un envase de plástico a ser posible con asa (detergente, 

suavizante…) 

 Una pelota que entre por el ancho del envase. 

Desarrollo: 

Una vez que hemos cortado el envase, podemos realizar las siguientes 

actividades: 

1. Lanzar la pelota rodando por el suelo y recogerla con el cazabolas. 

2. Hacer botar la pelota contra el suelo y recogerla con el cazabolas.  

(con la mano derecha y después con la izquierda). 

3. Lanzar la pelota hacia arriba e intentar cogerla (con el cazabolas en 

ambas manos). 

4. Lanzar la pelota hacia arriba que bote una vez y cogerla (con el 

cazabolas en ambas manos). 

5. Lanzar la pelota contra el suelo que bote en la pared y a 

continuación recogerla con el cazabolas. 

6. Con compañero que te lance la pelota y tú la recojas. Podemos 

ampliar la distancia. 

(Podéis hacer todas las combinaciones y actividades que se os ocurra) 

Enlace de cómo se hace el cazabolas. 

https://youtu.be/M3cpsi4Ufhw 
 
 

MÚSICA 

 
Esta semana querría hacer un video conferencia con los niños y niñas a las 12 
h. Enviaré un mensaje por Rayuela a las familias con el enlace para entrar en la 
reunión. 

Para ello es necesario que todos tengáis instalado en el móvil la aplicación 
HANGOUTS MEET. 

Sería una comunicación de aproximadamente media hora para conversar con 
los alumnos. 

Además pueden hacer los siguientes ejercicios on line 

https://aprendomusica.com/const2/29dictadoritmico2/dictadoritmico2.html 

Éste es complicadillo. Pon mucha atención. 

https://youtu.be/M3cpsi4Ufhw
https://aprendomusica.com/const2/29dictadoritmico2/dictadoritmico2.html


Y ahora más difícil todavía. Un Trivial musical de bastante nivel. ¡Atrévete! 

https://aprendomusica.com/const2/21trivial1/trivial1.html 

Por último aprende esta canción. 

Es un quodlibet. Y quiero que busques información sobre qué forma musical es 
esa. Escríbelo en tu cuaderno, haz foto y al DRIVE. 

Aprende cada una de las melodías y las letras.  

Es muy chulo.  

Luego canta en el grupo que prefieras… ¡O en todos! 

https://youtu.be/MNM4o5bXbc4 
 
 

FRANCÉS 

 
LUNES: 
 

 Del Methode páginas 42 y 43. 

 traduce en tu cuaderno el ejercicio 3. 

 Léelo y graba un audio. Sube foto y audio al Drive. 
 
MARTES: 
 
No he recibido ningúna foto de esta actividad que os propuse la última semana. 
Vamos a intentarlo de nuevo. 

Como sabéis cada curso solemos hacer un día de gastronomía francesa. 
Generalmente solemos hacer postres, aunque también podemos hacer comidas 
saladas. 
 
Quiero que este curso, aunque nos vemos en esta especial situación, también 
realicemos esta actividad. 
 
Consistiría en que cada uno hagáis en vuestra casa un plato francés con ayuda 
de vuestras familias.  Después grabáis un video presentándonos el plato y 
comentando su elaboración. Me lo enviáis al DRIVE 
 
Y todo eso lo subiremos al blog del cole. 
 
Para sacar ideas de platos podéis visitar estos enlaces 

 
https://www.viajejet.com/platos-tipicos-de-francia/ 
 
http://xn--turismogastronmico-31b.com/platos-tipicos-franceses/ 

Et Bon Profit! 

 
 

https://aprendomusica.com/const2/21trivial1/trivial1.html
https://youtu.be/MNM4o5bXbc4
https://www.viajejet.com/platos-tipicos-de-francia/
http://turismogastronómico.com/platos-tipicos-franceses/


 

RELIGIÓN 

 
MIÉRCOLES 29: 
 
CONTINUAMOS EL TEMA 5 

1.- LEER “LA IGLESIA CONTINUA LA MISIÓN DE EVANGELIZAR”.  

      Pág. 60 Y 61 

2.- COPIAR Y ESTUDIAR el recuadro naranja de la página 61. 

3.- HACER en la libreta : 

      - ACT. 7 de la pág. 61: Busca la palabra EVANGELIO en el Glosario que 
tenemos al final del libro y copia su significado. 

       - ACT. 9 de la pág. 61 
 
 


