
CURSO – 6º 
 

SEMANA DEL 4 AL 10 DE MAYO 
 
 

Durante la próxima semana (del 4 al 8 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 10: El clima 
LUNES,4 MARTES,5 MIÉRCOLES,

6 
JUEVES,7 VIERNES,8 

 Comprensió
n lectora:  

“Lluvia de 
sombreros” 
(R) 
156(2) 
 Gramática: 

El predicado 
verbal. (R) 

  159(5). 
Analizar 
 Literatura: 

“La novela” 
(E)165(1y2) 
Oral 

  Comprensión 
lectora:  

“Lluvia de 
sombreros” (R) 
156(3) 
 Vocabulario: 
Palabras tabú 
y eufemismos. 
(R) 
157(3) 
 Ortografía:  

Los dos 
puntos(R)61(6
). 

 Comprensió
n lectora:  

“Lluvia de 
sombreros” 
(R) 
156(4) 
 Gramática: El 

predicado 
verbal. (R) 

  159(6). Dos 
oraciones 
 Literatura: 

“La novela” 
(R) 

165(3y4) Oral 

 Comp. 
Escrita: 
Entrega 
escrito 

 Ortografía:  
Los dos 
puntos (R) 
161(7). 
  Vocabulario: 
Palabras tabú 
y 
eufemismos. 
(R) 
157(4) 

 Literatura: “La 
novela” (R) 

165(5,6y7) Oral 
 
 Gramática: El 

predicado 
verbal. (R) 

  159(7). Analizar 

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

 Expresión escrita: Redactar un escrito por el que se le comunica al piloto de 
la lectura que ha sido castigado a volar sin gorra (causas, fecha y más 
detalles). 

 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 

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


 Ortografía: 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/1
294742633/contido/sd02/sd02_oa03/index.html 

 
 
 

MATEMÁTICAS 
Tema10: Volumen. 

LUNES,4 MARTES,5 MIÉRCOLES,6 JUEVES,7 VIERNES,
8 

 Volumen de 
ortoedro y 
cubo.(E) 
153(1) 
 Equivalencia 
entre unidades 
de capacidad y 
de 
volumen.(E)154(
1 y 2) 

 Volumen de 
ortoedro y 
cubo.(R) 
153(2) 
 Equivalencia 
entre unidades 
de capacidad y 
de 
volumen.(R)155(
3) 

 Equivalencia 
entre unidades 
de capacidad y 
de 
volumen.(R) 
155(4.1,4.2y4.
3) 

 Volumen 
de 
ortoedro y 
cubo.(R) 
155(4.4y4.5
) 
158(1) 

 Pas
o de unas 
unidades 
a otras.(R) 
158(3) 

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.- Vol. 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 
 

 
 

NATURALEZA 
 
 

Tema 7: La energía y los cambios de la materia. 
LUNES,4 MIÉRCOLES,6 

 La energía: definición y fuentes 
de energía. (E) 

Pág. 91 

 La energía: Formas de energía(E) 
Págs. 94 y 95 

 ¿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 
 

 
 

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/
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=vhmE-6E2_As
https://www.youtube.com/watch?v=NAPAMIpGB-s
https://www.youtube.com/watch?v=zdt0dkWjapo


 
 

SOCIALES 
 
 

Tema 6: Edad Contemporánea 
LUNES,4 MIÉRCOLES,6 VIERNES,8 

“La guerra de la 
Independencia. Pág. 
94 

 La Constitución de 
1812: “La Pepa” 
(E). Págs. 92y95 

 La Pepa y la guerra de la 
Independencia. (R) 

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

 
 

PLÁSTICA EN INGLÉS 
 

Esta semana os propongo una actividad de caligrafía creativa o “lettering”, 
una actividad muy relajante y que permite desarrollar nuestra imaginación sin 
límites.  

En el siguiente enlace tenéis acceso a unas imágenes que os servirán de 
inspiración (Fuente: facebook orientación Andújar) 
https://drive.google.com/open?id=1ZXHDQEw1Dd2He9VS4UM-ZEVR10lzAXcM 
 

INGLÉS 
 
 
-RESPONDE A ESTAS PREGUNTAS: 

1-What did they wear?.They………..school uniform. 

2-What did she write?She……..a postcard. 

3-Who did he meet?He………a famous singer. 

4-Where did they go?They…….to Paris. 

5-What did she see?She……….beautiful stars. 

6-What did he say?He……..hello. 

-ESCRIBE LOS NÚMEROS DEL 1 AL 50. 

-CONJUGA EL VERBO “TO GO” EN PASADO EN AFIRMATIVA,NEGATIVA E 
INTERROGATIVA. 

AFFIRMATIVE     NEGATIVE        INTERROGATIVE 

I went                  I didn´t go        Did I go? 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bAWQZewONTI
https://www.youtube.com/watch?v=K2JNlqwbyPU
https://drive.google.com/open?id=1ZXHDQEw1Dd2He9VS4UM-ZEVR10lzAXcM


EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Buenos días, espero que estéis disfrutando de las primeras salidas a la calle 
después del confinamiento. 

El juego que os propongo esta semana es LA DIANA. 
Materiales: 

 Tres piedras pequeñas. 
 Vasos de plástico con arena o tierra. 
 Un rotulador de punta gorda. 

Preparación: 
 En primer lugar, tenemos que coger un poco de arena o tierra 

en la calle y unas cuantas piedras. 
 Después, rellenaremos los vasos de arena, los marcamos con 

una puntuación (del 1 al 6) y los colocaremos como aparece en el vídeo. 
Esta colocación está abierta a cualquier cambio y se puede hacer más 
sencilla o más difícil según observéis a los niños. 

 Del mismo modo, podéis hacer con la distancia de lanzamiento. 
 

 Desarrollo: 
1. El juego consiste en lanzar las piedras individualmente en tres 

lanzamientos y a continuación sumar las puntuaciones conseguidas. 
2. El jugador que más puntos consiga será el vencedor. 
3. Si en el lanzamiento la piedra derriba el vaso, queda anulado el 

lanzamiento. 
 
Podéis ver en el siguiente enlace un vídeo aclaratorio. 
  

 https://youtu.be/Qiv3EW-_cCw 
Si tenéis alguna duda, podéis contactar conmigo por rayuela o en el 

correo egamezp01@educarex.es. 
 
 

RELIGIÓN 
 
 
MIÉRCOLES  6 DE MAYO 
 
CONTINUAMOS EL TEMA 5 
 
1.- LEER “LA IGLESIA DA TESTIMONIO DEL AMOR DE DIOS” Pág. 62  
2.- COPIAR Y ESTUDIAR el recuadro naranja de la página 62. 
3.- HACER en la libreta: 
      - ACT. 11 Y 12 de la pág. 63 
      - Busca la palabra MISIONES en el Glosario, o en el diccionario Y COPIA Y 
APRENDE su significado 
 
 
 

https://youtu.be/Qiv3EW-_cCw


MÚSICA 
 
 

¿Recordáis cuando hicimos nuestras peliculitas de stop motion? 
Vamos a intentarlo de nuevo. 
 

Descargad en vuestro móvil la aplicación Stop Motion Studio. Es muy fácil 
de utilizar. En el reloj podéis indicarle que dispare una foto cada fracción de 
tiempo que elijáis, así os dará tiempo a cambiar de posición vuestros muñecos, 
dibujos o lo que utilicéis. 
Tan sólo necesitáis un trípode o un soporte para poner el móvil. 
 

Podéis ver este video que os explica cómo hacerlo fácilmente 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bVL0Cm1HyIA 
 

Haced una mini peli y enviádmela o subirla al drive. Después yo la edito y 
le pongo música y títulos. Y hacemos otro minifestival de cine con votaciones 
como la otra vez. 

 
Animaros. Os mando un ejemplo de una peli que he hecho yo. 

 
https://youtu.be/kxcMGTgx-I4 
 
 

SEGUNDA LENGUA: FRANCÉS. 
 
 

LUNES MARTES 
 Del Methode páginas 

44 y 45. 
 Completa en tu 

cuaderno el ejercicio 2. 
 Lee uno de los tres 

párrafos (intro y le petit 
dejeuner/ le 
dejeuner/le goûter-le 
dîner) 
y graba un audio. Sube 
foto y audio al Drive. 

 

Repasamos la pronunciación de la combinación de 
las distintas vocales. 
Ved varias veces este video e intentad recordarlo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NbXAUFSaeMk 
 
Y ahora este 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4GcCKWnVgS4 
 
Repasamos el verbo être 
https://www.youtube.com/watch?v=z2IrJ0DB0Xg 
 

Del cahier página 29.(en el cuaderno, foto y al 
DRIVE) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bVL0Cm1HyIA
https://youtu.be/kxcMGTgx-I4
https://www.youtube.com/watch?v=NbXAUFSaeMk
https://www.youtube.com/watch?v=4GcCKWnVgS4
https://www.youtube.com/watch?v=z2IrJ0DB0Xg

