
CURSO – 6º 
 

SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 
“Semana Cultural del Centro” 

 
 

LENGUA. Tema 10: El clima. 

 

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

 Comprensión 
lectora:  

“Lluvia de 
sombreros” (R) 
156(5) 

 Gramática: El 
predicado 
verbal(R). 
166(3).  

 Ortografía:  
Los dos 
puntos(R) 

161(8). 

  Vocabulario: 
Palabras tabú 
y 
eufemismos. 
(R)   166(2) 

  Comprensión 
lectora:  

“Lluvia de 
sombreros” (R) 
156(6) 
 

 Ortografía:  
Los dos 
puntos(R) 
161(10y11). 
 

 Literatura: “La 
novela”(R) 
165(5,6y7) 
Oral 

 Comprensión 
lectora:  

“Lluvia de 
sombreros” (R) 
156(7) 
 

 Gramática: El 
predicado 
verbal(R). 
Ficha.  

 

 Vocabulario: 
Palabras tabú y 
eufemismos. (R) 
Ficha. 

EXAMEN 

DÍA DEL 
CENTRO: 

 

 Representaci
ón online de 
la obra de 
teatro: 
“Pedro, el 
desolado” 

 

 Participación 
en “La radio 
en directo” 

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

 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/ 

 Ortografía:  

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1294742633/cont

ido/sd02/sd02_oa03/index.html 

 

MATEMÁTICAS. Tema 10: Volumen. 

 
 

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

 Unidades de 
volumen(R) 

158(4)         159(11) 

 Unidades de 
volumen(R) 
158(5)        
159(12) 

 Unidades de 
volumen(R)   
158(6y8) 

 Unidades de 
volumen(R) 
158(9)          
159(13) 

DÍA DEL 
CENTRO 

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: 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 
 

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/
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


 

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

 

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

 La energía: 
Formas y 
fuentes de 
energía(R) 
Pág. 95(3). 
Células 
fotoeléctricas. 

 

  La materia: 

Definición y 

propiedades(E) 

Pág.90 

 

DÍA DEL 
CENTRO 

 ¿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 

 

 

SOCIALES. Tema 6: Edad Contemporánea. 

 

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

 El reinado de 
Fernando VII. 
(E) Pág.95 

  “La guerra de la 

Independencia. (R) 

 La Constitución de 

1812:“La Pepa” (R).  

 El reinado de 

Fernando VII.(R) 

 

 

DÍA DEL 
CENTRO 

 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 

 

-Escribe las siguientes frases en forma afirmativa: 

1)Did they find twenty snakes? 

2)Did he write stories about dragon eggs? 

3)Did she go to Australia? 

4)Did we visit a mysterious desert? 

5)Did you see three camels? 

-Word Search(sopa de letras)Hay 6 verbos en pasado.Escribe una frase con 

cada uno de ellos y tradúcela al español. 

Por ejemplo:He saw an elephant..El vió un elefante. 

 

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=bAWQZewONTI
https://www.youtube.com/watch?v=K2JNlqwbyPU
https://www.youtube.com/watch?v=2WfkAopRkZ4


 N   C  C   F   G  V  I  S  Y 

 Z   O  S  A  W  B  A  V  M 

 M   L  M  O  S  A  B  I  A 

 S   L  A  T  E  C  W  S  E 

 D   E  N  E  T  S   I  L  M 

 W   C  B  H  F  G  R  C  R 

 X   T  K  P  O  N  V  S   L 

 Z   E  V   I  S   I  T   E   D 

 S   D  Q  Z  H  W  E   N   T 

 

-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? 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Buenos días, espero que estéis disfrutando con responsabilidad de la 
vuelta a la normalidad.  

La actividad que os propongo para esta semana es un CIRCUITO.  

Se puede elaborar con cualquier material que dispongáis en casa, pero 
preferiblemente, que sea RECICLADO. 

Materiales: 

 Tapones de diferentes colores para diferenciar jugadores. 
 Cajas y rollos de cartón de papel de cocina o higiénico. 
 Envases de yogurt. 
 Folios reciclados. 
 Celo ancho. 

 Ladrillos de obra. 

Desarrollo: 

1. En el vídeo, os propongo un ejemplo de cómo he elaborado el circuito. 
 

https://youtu.be/BlL-1hpXzcg 
 
2. El circuito está ABIERTO A CUALQUIER CAMBIO TANTO DE 

MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN COMO DE LAS PARTES QUE LO 
COMPONEN. 

3. Los tapones deben guiarse por el circuito pegándole golpecitos a los 
tapones y NO ARRASTRÁNDOLOS. 

4. El celo ancho lo he utilizado para fijar los rollos y trozos de cartón a las 
distintas superficies. 

https://youtu.be/BlL-1hpXzcg


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

correo egamezp01@educarex.es. 

 
Espero que os guste.  

Un saludo, Quique. 

RELIGIÓN 

 

MIÉRCOLES  13  DE MAYO 

TERMINAMOS   EL TEMA 5 

1.- Copiar y estudiar la Esencia de la unidad de la página 64 

2.- Actividad online de la página 65(Quien acceda al libro digital, pincha en el 

apartdo “Evalúo mi aprendizaje”, en el lápiz rosa que hay arriba en esta página 
y la puede hacer para asimilar mejor los contenidos del tema) 

3.- Ordena los hechos que sucedieron el día de Pentecostés. 

— Recibieron la fuerza del Espíritu Santo. 

— Entendían lo que decían y querían ser cristianos. 

— Estaban reunidos en el Cenáculo. 

— No se atrevían a salir porque tenía miedo. 

— Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas. 

— Salieron a la calle muy alegres para hablar de Jesús.  

4.-  Completa las frases con las palabras correctas. Jesús pidió a los 
discípulos que llevaran a cabo una misión que consiste en… 

— __________________ en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo. 

— Proclamar la Buena Noticia a __________________. 

— Enseñar a __________________ todo lo que Jesús les ha enseñado. 

 

MÚSICA 

 
VIERNES: 

 
Aún estáis a tiempo de enviarme vuestro video de animación (hasta el viernes) 

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 

Ya he recibido algunas chulísimas 

Otra cosa 

Esta semana celebraremos nuestra semana cultural y el Día del Centro 

Quiero que me enviéis vuestra versión de RESISTIRÉ. Grabad un video 
cantando la canción y enviádmela. 

https://www.youtube.com/watch?v=lTDbHoV8QrQ 

 

SEGUNDA LENGUA FRANCÉS 

 

LUNES MARTES 

Comenzamos el tema 4 
 

 Del Methode páginas 46 y 47. 

 Completa en tu cuaderno el ejercicio 2. 
Grabad la lectura después de haberla 
escuchado varias veces. Enviadme la 
grabación. 
Los ejercicios 2 y 3 hacedlos en el cuaderno, 
copiando los enunciados. Mandadme una foto. 
Escucha y canta el ejercicio 4 

 

 
Del cahier hacemos los 
ejercicios de las páginas 30 
y 31 con sus 
correspondientes 
audiciones. 
Enviadme fotos. 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bVL0Cm1HyIA
https://youtu.be/kxcMGTgx-I4
https://www.youtube.com/watch?v=lTDbHoV8QrQ

