
 

 
 

Curso 6º 

 
Durante la próxima semana (del 14 al 17 de abril) mantendré con los alumnos de 6ºEP una 

videoconferencia diaria. Durante ella continuaré explicando y repasando contenidos de los temas 

que empecé la semana pasada de Lengua, Matemáticas, Sociales y Naturales, ajustándome al 

horario de clase. 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 corresponden a los ejercicios a realizar en casa y las 
letras “R” (Repasar) y “E” (Explicar). 
 
 

ÁREA DE LENGUA.  Tema 9: La ecología. 

MARTES,14 MIÉRCOLES,15 JUEVES,16 VIERNES,17 

• Vocabulario: 
Vocabulario lectura 
tema9.(R) 

• Exp. escrita: Textos 
argumentativos.(E) 
Pág.147(1 y 2)  
 

• Ortografía: La 
coma y el punto y 
coma(R). 
Pág.150(7) 

• Exp. escrita: Textos 
argumentativos.(R) 
Pág.147(3 y 4)  

• Gramática: Grupo 
nominal(R). 
Pág.150(4) 

• Vocabulario(R)  
Pág.150(2) 

• Exp. escrita: Textos 
argumentativos.(R) 

Pág.147(5 y 6)  

• Repaso general. 
Pág.150(1) 

• Vocabulario: 
Dictado 

• Exp. escrita: Textos 
argumentativos.(R) 
Pág.147(7 y 8)  

• Entrega texto 
argument. 

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

• Expresión escrita: Elaborar un texto argumentativo sobre si crees que el gobierno actúa bien o 
mal en la gestión de esta crisis. Escuchar noticias. 

• Predicado nominal: https://www.youtube.com/watch?v=sWQG2wlHJ1Y      Oraciones 
copulativas: https://www.youtube.com/watch?v=X-Dn4YpbYDo 

• El atributo: https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-sexto-primaria-11-
anos/el-atributo-l7212 

• Ortografía: No te comas la coma:   https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/no-te-comas-
la-coma 

• Ortografía: Se escribe coma o punto y coma:  https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/se-
escribe-coma-o-punto-y-coma 

• Ortografía: Coma y punto y coma:   https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/coma-y-
punto-y-coma 
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ÁREA DE MATEMÁTICAS. 
Tema9: Medida. 

MARTES,14 MIÉRCOLES,15 JUEVES,16 VIERNES,17 

• Corregir Pág.142 (1, 2, 3, 4, 5 y 6). 

• Suma y resta de unidades de 
tiempo y amplitud de ángulos. (R) 
Pág.137(4) 

• Unidades de 
superficie y 
agrarias.(E). 
Pág.138(1 y 2) 

• Unidades de 
superficie y 
agrarias.(E). 
Pág.139(3 y 4-
los dos 
primeros 
problemas) 

• Unidades de 
superficie y 
agrarias.(E). 
Pág.139 (4-los 
tres problemas 
que quedan). 
Fichas 46 y 47. 

• Unidades de longitud: https://www.youtube.com/watch?v=kzrplJ1jvko  Unidades de 
capacidad: https://www.youtube.com/watch?v=YwT-n_UnVmM 

• Unidades de masa: https://www.youtube.com/watch?v=FD9vMtZqk_4 ¿Cómo medir 
ángulos?: https://www.youtube.com/watch?v=_KU3PthHWaU 

• ¿Qué es el sistema sexagesimal?: https://www.youtube.com/watch?v=6Lh1GSWraJY Medio y 
cuatro l.: https://www.youtube.com/watch?v=2DTk0jtpiGU 

• Unidades de medida de tiempo. Formas compleja e incompleja: 
https://www.youtube.com/watch?v=bm4ocCbCyEA 

• Unidades de medidas de ángulos: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=436&v=ZHWd7UNQ27w&feature=emb_log
o 

• Sumar unidades de tiempo: 
https://www.youtube.com/watch?v=u3RnEp5vMvs&list=PLuQITQSfEnlJI1XcpPZDR18HLBqHq7
8kR 

• Restar unidades de tiempo: https://www.youtube.com/watch?v=pBU1LydfTqA   

ÁREA DE NATURALEZA. 
Tema 6: Hongos y otros reinos. 

MIÉRCOLES,15 

• Los hongos(R) 

• Reino protoctistas: Los protozoos.(E). 
Hacer: Trabaja con la imagen 

• ¿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 

 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES.   Introducción al tema 6: Edad Contemporánea 

MIÉRCOLES,15 VIERNES,17 

• Edades de la historia(R) 
Ficha 21: Huellas del tiempo. (Lectura comprensiva). 

• Edades de la historia(R) 
Ficha 16: La vida cotidiana en la 
Edad Media. (Lectura 
comprensiva). 

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

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

 

EVALUACIÓN 

La evaluación será diaria mediante preguntas orales de los contenidos tratados el día o días 
anterior/es. Las actividades  las corregiremos de forma colectiva (anotando quién las tiene bien 
y quién no) y luego me las mandarán mediante fotografía para que yo las evalúe. Los textos de 
expresión escrita y las respuestas a las preguntas de comprensión lectora me las mandarán y yo 
las corregiré. Intentaré realizar alguna prueba escrita online. Dependiendo del resultado seguiré 
con ellas o no. 

 

ÁREA DE INGLÉS 
 

. 6º -ESCRIBE EL PASADO DE LOS SIGUIENTES VERBOS Y PONER(R-I)SI SON REGULARES O 
IRREGULARES:  
  
   VISIT-COLLECT-LISTEN-PLAY-TALK-WRITE-    WIN-FIND-BECOME-SEE.  
  
-ESCRIBE LAS SIGUIENTES FRASES  EN FORMA INTERROGATIVA Y NEGATIVA:  
  
   -THEY WENT TO MANCHESTER.    -SHE WROTE A POSTCARD TO HER GRANDAD.    -HE 
COLLECTED BEAUTIFUL SHELLS.    -WE VISITED THE AQUARIUM.    -YOU BOUGHT A BLUE T-
SHIRT.  
 

 

ÁREA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 
VIERNES 

• Ahora es el momento de practicar ritmos 
https://www.youtube.com/watch?v=-JAfLhrlNck 
 
Ensaya este ritmo.  
Practica ahora con el grupo 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=L08AppEe8ww 
 
Graba un video y súbelo a drive. 
Y ahora otra cosa muy distinta: 
 
¿Recordáis cuando hicimos animación con plastilina? Pues ahora os propongo fabricar un 
zootropo.  (un juguete antiguo antepasado del cine) 
Podéis saber cómo hacerlo en este video. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gYS2VS0WEJo 
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ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
EDUCACÓN FÍSICA PRIMARIA 

Espero que os encontréis bien y que pronto nos veamos.  
A lo largo del periodo que no tengamos clases os voy a proponer una serie de juegos que 

van a poder desarrollarse con recursos que tenemos en casa.  
SÉ QUE CADA VEZ TENEMOS MENOS PACIENCIA, LO DIGO POR EXPERIENCIA, por tanto, 

y desde mi punto de vista, los juegos que os planteo TIENEN COMO FINALIDAD SALIR DE LA 
RUTINA Y SI LAS CONDICIONES EMOCIONALES O LAS GANAS OS LO PERMITEN.  
 

Un saludo y mucho, mucho ¡¡¡ ÁNIMO!!! 
Quique. 

 
Nombre: EUROGOL. 
Materiales: moneda de euro y mesa.  
Número de participantes: dos. 
Desarrollo: 
1º Lanzamiento y giro de una moneda sobre sí misma sin que salga de la mesa o del campo 
establecido (se repetirá hasta la moneda gire lo suficiente fuerte como para que dé tiempo a 
cogerla). 
2º Coger la moneda con los dedos pulgares sin que ésta se caiga sobre la mesa.  
3º Perfeccionamiento de lanzamientos:  

-Longitud, puntería y precisión (tirando a objetos como cajas, latas,...) 
4º Pachanga de Eurogol: 

1. Giramos la moneda e intentamos cogerla con los dedos pulgares (hasta un máximo de 

tres intentos. Si no conseguimos coger la moneda, se pasa el turno al contrincante) 

2. El contrincante habrá colocado previamente las manos entrelazadas (haciendo de 

portería y colocando el dedo índice sobre la mesa que será el portero) 

3. El jugador que está en posición de lanzamiento, lanzará e intentará meter gol. 

4.  Tanto si falla como si mete gol, le toca lanzar la moneda al jugador que tenía la portería 

colocada. 

 
Podéis ver el vídeo aclaratorio en el siguiente enlace: 
(Entramos en esta dirección colocando el cursor encima, pulsando la tecla Ctrl del teclado y 
dando un clic con el ratón.) 
https://youtu.be/h2efkTaToXM 
https://youtu.be/JyVHmEf0Zug (variantes para perfeccionar) 
Para cualquier duda poneros en contacto conmigo en: 
 -Rayuela o en el correo egamezp01@educarex.es 
 

 

ÁREA DE RELIGIÓN 
 
 RELIGIÓN           6º DE PRIMARIA  
TAREAS PARA EL MIÉRCOLES 14 DE ABRIL 
EMPEZAMOS EL TEMA 5: “LA IGLESIA SIGUE LA MISIÓN DE JESÚS” 
1.- Lectura detenida de la presentación unidad, página 54 y 55. 

https://youtu.be/h2efkTaToXM
https://youtu.be/JyVHmEf0Zug
file:///C:/Users/A00760/Desktop/Esparragalejo/Esparragalejo19-20/Confinamiento%20E%20F/Infantil/egamezp01@educarex.es


2.- Leer la página 56. Y ya que no podemos hacer en grupo “La dinámica del perdón”, sí que 
podéis, al menos hacerla en casa, imaginando y reflexionando un poquito y prestando mucha 
atención al análisis y a la aplicación. Copiar esta última en la libreta. 
3.- Lectura de la página 57. Copiar y estudiar la definición de Perdón.  
Y YA QUE ESTAMOS EN EL TIEMPO DE PASCUA, AQUÍ OS DEJO UN CALENDARIO EN EL QUE 
CADA DÍA, SE NOS PROPONE ALGO QUE NOS AYUDARÁ A SER MEJOR PERSONA, SER MÁS 
FELIZ Y HACER FELIZ A LAS PERSONAS QUE NOS RODEAN. 
                                           CALENDARIO DE PASCUA 2020  

 
 
 

SEGUNDA LENGUA FRANCÉS 

LUNES MARTES 

• Ficha14 de los ejercicios de gramática que 
están subidos a drive  en la carpeta “ejercicios 
para realizar” 

• https://drive.google.com/drive/u/1/folders/
1l-QNCvjpQOr451JRCx-clnYq6RZcbzRK 
 

• Del Methode páginas 38 y 39. 

• Hacer varias veces las audiciones prestando 
mucha atención a la pronunciación 

• Foto y al drive 

• Ficha15 de los ejercicios de gramática que 
están subidos a drive  en la carpeta “ejercicios 
para realizar” 

• https://drive.google.com/drive/u/1/folders/
1l-QNCvjpQOr451JRCx-clnYq6RZcbzRK 

 
Del cahier páginas 24 y 25 
 
Foto y al drive. 

•  
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