
CURSO – 6º 

 
SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO 

 

 
Durante la próxima semana (del 18 al 22 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,18 MARTES,
19 

MIÉRCOLES,2
0 

JUEVES,21 VIERNES,22 

 Exp. Oral: 
La 

publicida
d.  
Pág. 
172(1,2 y 
3). Oral. 

 Comprens
ión 
lectora: 
“Un 
navío 
majestuo
so” 

Pág.176(1 
y 2) 

 Vocabula
rio: 

Palabras 
coloquia
les (E). 
Pág.177(
1) 

 Compren
sión 
lectora: 
“Un 
navío 
majestuo
so” 

Pág.176(
3 y 4) 

 Gramática: 
Clases de 

oraciones 
según 
intención 
hablante, voz 
del verbo y 

número de 
verbos. (E). 
Pág.179(1 y 
8) 
 Comprensión 
lectora: “Un 
navío 

majestuoso”. 
Pág.176(5) 

 Gramática: 
Clases de 

oraciones 
según 
intención 
hablante, voz 
del verbo y 

número de 
verbos. (R). 
Pág.179(2 y 
10) 
 Ortografía: 

Puntos 
suspensivos. 

(E)  
Pág.180(1) y 
181(5) 

 Exp, escrita: 
Entregar la 

campaña 
publicitaria 
para anunciar 
el cole. 

 Vocabulario: 

Palabras 
coloquiales 
(R). 
Pág.177(2) 

 Ortografía: 
Puntos 
suspensivos. 

(R). 
Pág.180(3) y 
181(7) 

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

 Expresión escrita: Inventa y escribe una campaña publicitaria para 
anunciar nuestro cole. 

Ortografía: Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=NCSnt4nQN_k 
Enlaces: 
https://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8430532/datos/actividades

https://www.youtube.com/watch?v=NCSnt4nQN_k
https://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8430532/datos/actividades/signosPuntuaci/07PuntosSus.htm


/signosPuntuaci/07PuntosSus.htm 

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/ 
 

 

MATEMÁTICAS. Tema 11: Áreas y volúmenes. 

 
 

LUNES,18 MARTES,19 MIÉRCOLES,20 JUEVES,21 VIERNES,22 

EXAMEN 

 Área de 

figuras 

planas: 

cuadrado, 

rectángulo, 

triángulo y 

círculo. (E) 

Pág.165(1 y 
2) 

 Área de 

figuras planas: 

cuadrado, 

rectángulo, 

triángulo y 

círculo. (R) 

 Área del 
rombo. (E). 
Pág. 166(1). 

 Área de 

polígonos 

regulares. 

(E). 

Pág. 167(1 
y 2). 

 Área 

de figuras 
planas 
dadas hasta 
ahora. (R). 
Pág. 166(2). 
 

http://www.calculararea.com/ 
 

 
 

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

 

LUNES,18 MIÉRCOLES,20 

 La materia: Definición y 

propiedades (E).    Pág.90 

Pág.91(1 y 2) 

 Sustancias puras y mezclas. (E) 
Pág.96 

 ¿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: España en el siglo XIX. 

 

LUNES,18 MIÉRCOLES,20 VIERNES,22 

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/
http://www.calculararea.com/
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


 “La guerra de la Independencia. (R) 

 La Constitución de 1812: “La Pepa” 

(R).  

 El reinado de Fernando VII.(R) 

Actividades: 

Pág.96(1,2 y 3) 

 La época de 

Isabel II. 

(E) 

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 

 

-Escribe las siguientes frases en forma afirmativa: 

1)They didn’t find twenty snakes. 

2)He didn’t write mysterious stories. 

3)She didn’t go to England 

4)Se didn’t visit an old castle. 

5)You didn’t see a crocodile in the river. 

-Word Search(sopa de letras)Hay 6 pronombres personales.Escribe una 
frase con cada uno de ellos y tradúcela al español. 

Por ejemplo:He likes apples and pears. 

 

 N   C  C   W   G  V  I  I  T 

 Z   O  S   E  W  B  A  V  E 

 M   Y  M  O  S  A  B  I  A 

 S   O  A  T  E  C  W  S  E 

 D   U  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  S   H   K 

 S   D  Q  Z  H  T  H  E    Y 

 

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

AFFIRMATIVE     NEGATIVE        INTERROGATIVE 

I Saw                   I didn’t see.     Did I see? 

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


 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Buenos días, espero que estemos disfrutando del cambio de Fase 
epidemiológica. 

El juego que os propongo para esta semana es la PETANCA. 

Material: 

 Tres pelotas de tamaño similar. 
 Una pelota de menor tamaño o boliche (Si no tenéis, vale 

cualquier pelota de diferente color). 

Desarrollo: 
 
1. Consiste en colocar la pelota de menor tamaño (boliche) a una 

cierta distancia. 
2.  A continuación, nos colocamos detrás de una raya/marca que 

hemos colocado/marcado previamente. 
3. Lanzaremos (de una en una) las pelotas y ganará la pelota que 

más cerca haya quedado de la pelota pequeña / boliche. 
 
Enlace vídeo explicativo: 

https://youtu.be/jBtj4oRpqik 

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

el correo egamezp01@educarex.es. 
 
Espero que os guste.  
 
Un saludo, Quique. 

 

MÚSICA 

 
VIERNES: 

 
Esta semana quiero que nos introduzcamos en el maravilloso mundo de la 
ópera. 

Para ello utilizaremos una interesante 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. 

https://youtu.be/jBtj4oRpqik
https://www.allegromagico.com/opera/


Más abajo podéis leer unos interesantísimos textos que complementan el 
audio. 

Proximamente haremos un cuestionario on line sobre este tema, que os 
enviaré 
 
 

SEGUNDA LENGUA FRANCÉS 

 
LUNES: 
 

Continuamos el tema 4 

 

 Del Methode páginas 46 y 47, hacemos en el cuaderno la traducción de la 

lectura. FOTO Y ENVIAR 

. De la página 48 y 49 ejercicios 5 y 6 y 8. Escucha y repite. 

El ejercicio 9 hazlo en el cuaderno. FOTO Y ENVIAR. 

 

MARTES: 

Del cahier hacemos los ejercicios de la página 32 con sus correspondientes 

audiciones. 

Enviadme fotos. 

Ved con atención este video sobre las aficiones (les loisirs) en francés 

https://www.youtube.com/watch?v=-0YM3EFcl2A 

 

PLÁSTICA EN INGLÉS 

 

 Esta semana os propongo una actividad muy divertida: dibujo 
sensorial. 

Para realizar este dibujo, necesitamos que alguien participe con 
nosotros. Una persona (Pepito) hace un dibujo en un folio que está 

apoyado en la espalda de otra persona (Manolita). Se trata de que la 
persona que sirve de “mesa” (Manolita) intente averiguar y dibujar 
lo mismo (en otro folio) que están dibujando en su espalda a la vez, 
sin mirar: solo sintiendo los trazos.  

 Os recomiendo que elijáis dibujos sencillos: conos de helado, 
animales, árboles o flores…. 

 Será muy divertido comparar el dibujo original y el dibujo “sentido”, 
y siempre se pueden cambiar los papeles. 

https://www.youtube.com/watch?v=-0YM3EFcl2A


 ¡No hay límite de edad para disfrutar de un rato de diversión! 

 También se puede complicar (con lo que habrá más risas) mientras 
más participantes haya: no es lo mismo replicar un “dibujo sentido” 
que tener que replicar una réplica de un “dibujo sentido”!!! 

 Os animo a mandarme una muestra de vuestros dibujos, y sobre todo 
espero que disfrutéis con la actividad. 

 

RELIGIÓN 

 

MIÉRCOLES  20 DE MAYO 

COMENZAMOS   EL TEMA 6: LOS CRISTIANOS CELEBRAN LA PASCUA 

1.-  Observa la imagen de la presentación de la unidad, en las páginas 66 
y 67. 

2.- Leer el apartado del libro “El poder de las sonrisas”, de Jaume 
Sanllorente( Pág. 67 )y ver el video del enlace, un ratito antes de la  
videollamada del miércoles, para después comentarlo. 

https://www.youtube.com/watch?v=kbM1OnWUpQk 

3.- Copiar y aprender el esquema de la unidad en una mirada. 

4.- Leer  el apartado “La aplicación” de la página 68 y contesta: 

+ ¿Porqué los cristianos se sienten seguros con la verdad? 

5.- Leer “Fundaremos una sociedad” de la pág. 69 y copia, del recuadro 
verde de esta página :”¿Qué es la alegría?. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kbM1OnWUpQk

