
 

 

Curso 6º 

 

ÁREA DE LENGUA 
 

El jueves pasado, día 12, hicimos la prueba de evaluación del tema 8 (durante la 
sema próxima pondré en rayuela los resultados obtenidos). Por ello las actividades en 
esta asignatura irán enfocadas a: lectura comprensiva, expresión escrita, vocabulario y 
ortografía, fundamentalmente. 

 
❖ Lecturas comprensivas/Vocabulario 

 
Para conseguir que estas lecturas sean provechosas debemos seguir una serie de 
normas: 
 
1. La lectura será diaria durante, al menos, quince minutos, en voz alta y también en 

silencio, sin mover los labios. El texto lo leerán tantas veces como sea necesario hasta 

conseguir su plena comprensión. Solo entonces realizarán las actividades que 

aparecen al final de cada lectura. 

2. Deben elegir un lugar de la casa donde se encuentren relajados y tranquilos, evitando 

ser molestados. 

3. El momento del día en el que realicen esta actividad debería ser, a ser posible, el que 

ellos decidan para que se cumpla lo puesto en el punto dos. 

4. En cada lectura copiarán aquellas palabras cuyo significado no conocen, buscándolo 

en el diccionario, aprendiéndoselo y escribiendo una oración (¡ojo!, sujeto y predicado) 

que incluya la palabra buscada. 

No se trata de leer todas las lecturas, eso es imposible. Se trata de leer diariamente, 
cuanto más tiempo mejor, pero cada alumno a su ritmo. De forma que el día en que 
termine las actividades de una lectura me las mandéis por rayuela. El número de lecturas 
realizadas dependerá del ritmo de cada alumno. 

 

• Empezarán por la lectura del tema 9 de su libro de texto “Pide un deseo” (págs. 138 y 

139). Realizarán las actividades desde la una a la diez. 

• Continuarán por el libro de Lecturas amigas de 6º de la editorial Santillana. Este libro 

se lo llevaron a casa el pasado viernes. En él vienen narraciones, poesías y obras de 

teatro. Deben empezar desde la lectura una en adelante siguiendo el orden del libro. 

 

❖ Expresión escrita 

 
El viernes os dije que hicierais composiciones escritas y que me las entregarais en 

un folio utilizando la plantilla que en su día elaboramos. En este aspecto quiero deciros 



que como me las tenéis que mandar 
vía rayuela, para que os resulte más 
fácil hacerlo, podéis hacerlas en el 
ordenador y mandármela en formato 
word. 

Como vais a escribir cuentos, 
noticias, cartas, … quiero que cada 
tipo de texto siga el esquema que 
hemos estudiado. Si no os acordáis 
recurrís al libro de texto o a mí a 
través de rayuela. 

Elaboraréis un texto cada dos 
días. El día que aparece aquí es el 
día en que tenéis que mandármelo. 

Los dos cuentos quiero que 
tengan una extensión de un folio por 
una cara, solo por una cara. 

 
Martes,17 

Un cuento en el que los 
protagonistas, como ya acordamos 
en clase, serán un príncipe y una 
hormiga. 

 
Jueves, 19 

Una carta dirigida a un familiar 
que vive fuera de vuestro pueblo 
explicándole cómo está la situación 

en Esparragalejo referente al coronavirus. 
 

Lunes, 23 
Un decálogo de normas, algunas existentes ya y otras inventadas (especificar 

cuáles son unas y otras) que vosotros redactaríais para evitar la propagación del 
COVID-19. 

Miércoles, 25 
Una noticia sobre un hecho que podría haber ocurrido en vuestro pueblo en 

estos últimos días sobre este dichoso virus. 
 

Viernes, 27 
Un cuento en el que uno de los protagonistas sea COVID-19. Pensarlo bien y 

pensad bien en el final. Busca un final original. 
 
❖ Ortografía 

Este apartado he querido que lo trabajen a través de juegos online para así cambiar 
un poco la dinámica de actividades e intentar mantener la motivación durante estos días. 
Son varios juegos para repasar las reglas de ortografía que hemos trabajado. Cuando 
tengamos clases presenciales haremos una prueba escrita para valorar el trabajo 
realizado. 

Copia  este enlace: http://www.cristic.com/5o-y-6o-de-primaria/castellano/ en la barra 
de dirección de google. 
 

http://www.cristic.com/5o-y-6o-de-primaria/castellano/


Después selecciona Ortografía y a la derecha, en el recuadro donde pone: 
Ordenar por lo desplegáis y seleccionáis Más valorados. 

Como verás hay varios juegos. Te voy a enumerar unos cuantos para que 
juegues con ellos en el orden en que yo te los pongo. 
1. Dictados preventivos. Los temas 4,5,6, 7 y 10 no se me han abierto, pero los otros 

sí. 

2. Ortografía primaria. 

3. El punto sobre la i. Hay dos apartados: uno, deduce y otro, practica. 

4. Palabras con H. 

Cuando termines estos puedes volver a hacerlos y también jugar con los otros que 
yo no he mencionado. 

 

 
 

 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 
El tema 8 de matemáticas lo hemos terminado y como no hemos podido hacer el 

examen, el viernes ya os puse una serie de actividades para repaso. Ahora quiero 
distribuirlas para que las vayáis haciendo poco a poco y en los días que os indico. Os di 
las respuestas, pero si alguno de vosotros tiene duda en la realización de alguna de ella 
o no le sale la respuesta que di debe utilizar rayuela para consultarme. 

 
Las actividades quedarían distribuidas de la siguiente forma: 
 

Lunes,16 Martes,17 Miércoles18 Jueves,19 Viernes,20 

 
Pág. 128 
Ejs. 4 y 6 

Pág.128 
Ejs.5 y 7 

Pág.128 
Ej.8 

Pág129 
Ej.9 

Lunes,23 Martes,24 Miércoles,25 Jueves,26 Viernes,27 

Pág. 129 
Ej. 10 

Pág.129 
Ej. 11 

Ficha de los 
cuatro 

problemas 

Fichas 39 
y 40 

 
Ficha 41 

 
Independientemente de estas actividades, para preparar el examen que tenemos 

pendiente deberéis volver a hacer las actividades que ya hemos hecho e ir comparando 
los resultados con los que ya tenemos corregidos en la libreta. 
 

 
 

ÁREAS DE NATURALES Y SOCIALES 
 

En ambas asignaturas ya hemos explicado completamente el tema 5. Íbamos a 
hacer los exámenes los días 16 y 17 respectivamente. Como eso no es posible los 
haremos el primer día que nos incorporemos a las clases presenciales. Ahora lo que 
debéis de hacer es organizaros para estudiar y repasar insistiendo en aquellos aspectos 
más importantes que os indiqué el viernes pasado. 

 
Para ayudaros a repasar y poder comprobar que lo vais haciendo os pongo aquí 

una tabla con actividades a realizar y que después me mandareis los días que ahí os 
indico para que las corrija  (lógicamente las fotografías que aparecen en algunas de ellas 
no hay que mandarlas, ya tengo yo el libro para verlas). 



 
Esta es la tabla: 
 

 Lunes,16 Martes,17 Miércoles,18 Jueves,19 Viernes,20 

Naturales   
Pág. 73 

Ejs. 1,2 y 3 
  

Sociales   
Pág. 83 

Ejs. 1,2 y 3 
 

Pág. 84 
Ejs. 1,2 y 3 

 Lunes,23 Martes,24 Miércoles,25 Jueves,26 Viernes,27 

Naturales 
Pág. 74 

Ejs.1,4 y 5 
 

Pág. 74 
Ejs.6 y 7 
Pág. 75 

Ejs.9 y 11 

  

Sociales 
Pág. 84 

Ejs.4,5 y 6 
 

Pág. 84 
Ejs. 5 y 6 

 
Pág. 85 

Ej.8 

 
Recordad que para realizar estas actividades podéis consultar vuestro libro de 

texto y consultarme a mi vía rayuela. 
 

 
 

ÁREA DE INGLÉS 
 

Pronunciar y escribir las palabras de vocabulario de la unidad 4 del class book. 
 
Estudiar el listado de verbos regulares e irregulares dados en clase. 
 
Escribir frases en pasado y ponerlas en las formas negativas e interrogativas. 

 

 
 

ÁREA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 

VIERNES 

• AHORA ES EL MOMENTO DE INVESTIGAR. 

• Como ya sabéis nuestro trabajo este curso gira en torno de Federico Garcia Lorca y su 
teatro de marionetas. 

• Debéis buscar información sobre la vida de Federico y sobre la relación que el poeta 
tuvo con el teatro de títeres. 

• También quiero que busquéis información sobre Manuel de Falla, su amigo y 
colaborador en esta aventura titiritera. 

• Con esa información realizareis un trabajo en Word en el que podéis añadir imágenes. 
Debéis enviarlo a mi correo de rayuela antes del 29 de marzo.  La extensión es libre, 
siempre por encima de un folio. 

 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

•  •  •  •  •  

 
 
 



SEGUNDA LENGUA FRANCÉS 
 

En estos días realizaremos algunos repasos de los conceptos gramaticales que 
hemos trabajado. Para ello utilizaremos estas páginas de ejercicios on line. 

Quiero que realicéis exclusivamente los ejercicios de los que os envío enlace. El 
funcionamiento ya lo conocéis. Avanzareis en cada prueba y finalmente 

verificamos. Apuntamos en nuestro cuaderno la fecha y la nota obtenida en cada 
prueba. 

(Para acceder a la página haced clic sobre la dirección o apretad simultáneamente 
tecla Ctrl y haced clic sobre el vínculo) 

LUNES MARTES 

• http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/arti
cles4a.htm 

• http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/ind
efinis1.htm 

• http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/arti
cles3a.htm 

• http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/prp
ersonsujet.htm 

• http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/etr
e.htm 

• http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/avo
ir.htm 

• http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/ani
maux3.htm 

• http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/cou
leurs.htm 

 

• http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/n
egation6a.htm 

• http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/f
amille1.htm 

• Este es un poquito más difícil  
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/b
onjoura.htm 
 Para este ejercicio que os propongo a 
continuación podéis utilizar diccionario 
de papel o buscar en Google. 

• http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/c
uisineri.htm 

 

ÁREA DE RELIGIÓN 
 
Las tareas que os envío las hacéis en la libreta de Religión, o en otra , en el caso 
que la tengáis en el cole. 
 
Repartimos las tareas en 1 hora cada semana. 
Creo que casi todos tenéis vuestro libro de Religión en casa. 
Por si alguien no lo tiene, he pedido las claves a la editorial para que podáis ver el 
digital. En cuanto las tenga, os la mando. 
 
CONTINUAMOS CON EL TEMA 4: “JESÚS NOS ENSEÑA A SUPERAR LA 
DIFICULTAD” 
 
1.- Lectura comprensiva de la página 46 y 47: “La Biblia nos habla de Jesús en el 
desierto”. Copiar y aprender el recuadro naranja de la página 46. 
2.- Lectura comprensiva de la página 48 y 49: ”Jesús se enfrenta a las críticas y a la 
incomprensión”. Actividad 3 de la página 49. 
3.- Para entenderlo un poquito mejor os recomiendo un video: 

- TENTACIONES DE JESÚS (Jose Luis Iglesias Meilán) 
4.- Lectura comprensiva de la página 50: ”Jesús se enfrenta a la soledad” 
      - Copiar el recuadro de la página 50 y estudiar. 
5.- Completar la siguiente ficha sobre las tentaciones. 
     (Puedes imprimirlas o copiar el texto y completarlo en tu libreta) 

http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/articles4a.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/articles4a.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/indefinis1.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/indefinis1.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/articles3a.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/articles3a.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/prpersonsujet.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/prpersonsujet.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/etre.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/etre.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/avoir.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/avoir.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/animaux3.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/animaux3.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/couleurs.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/couleurs.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/negation6a.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/negation6a.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/famille1.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/famille1.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/bonjoura.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/bonjoura.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/cuisineri.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/cuisineri.htm


 
  

 


