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MARTES 12 DE MAYO DE 2020 - 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 
LENGUA MATES RELIGIÓN NATURALES E. FÍSICA 

 

LENGUA CASTELLANA 
 

Primero: 

Repasa la información sobre el grupo nominal, el grupo adjetival, el grupo adverbial, el grupo 
preposicional y el grupo verbal con los vídeos de la semana pasada: 

 Grupo nominal y adjetival:  https://prezi.com/v/_225ba3i-xmz/# 

 Grupo adverbial y preposicional: https://prezi.com/v/nlngbg2qob1u/ 

 Grupo verbal: https://prezi.com/v/t8fs2utp_1zd/ 

 

Segundo: 

Escribimos la fecha de hoy en la libreta y realizamos las siguientes actividades de repaso. 

1. Di de qué clase son los siguientes grupos sintácticos. Fíjate en la clase 
de palabra que es el núcleo de cada grupo: 

● porciones de pastel de nata        ● desde mi ventana             ●vosotros 

● contento de haber venido        ● demasiado tarde               ●teléfono móvil 

● feliz con mis regalos         ● afortunadamente                ● muy entretenido 

● encima de la mesa         ● fiel a sus ideas               ● tras sus huellas 

2. Identifica el grupo nominal de cada frase: 

● El pequeño velero se aleja de la costa.  

● El zumo fresco sabe mejor en verano. 

● Aquellos pantalones me quedan grandes. 

● El enorme monstruo rompió todos los muebles. 

● Los anuncios de la radio emiten mucha música. 

https://prezi.com/v/_225ba3i-xmz/
https://prezi.com/v/nlngbg2qob1u/
https://prezi.com/v/t8fs2utp_1zd/
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3. Subraya el grupo verbal de cada oración: 

● Mi amiga Beatriz vive en Oviedo.  

● Eva explicó el incidente a los periodistas. 

● David se conecta a Internet todas las tardes. 

● El chico nuevo habla todo el día por el móvil. 

● La dependienta vende fruta en un puesto del mercado. 

MATEMÁTICAS 
 

Primero: Ya hemos repasado el área del cuadrado y del rectángulo. Ahora os toca a vosotros 
investigar el área del triángulo. Os dejo una imagen para ver si sois capaces de encontrar la 
fórmula sin necesidad de buscar en internet o en el libro: 

 

 

 

 

Segundo: Escribe la fecha en tu libreta y completa la fórmula del área del triángulo: 

Martes 12 de mayo de 2020 

Área del triángulo = 

Tercero:  

Realiza la siguiente actividad: 

1.- Calcula el área de los siguientes triángulos: 

 
 
 
 
 

 

 

 

6 cm 3 cm 

3,5 cm 
3 cm 

6 cm 6 cm 

3 cm 3 cm 
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RELIGIÓN Y VALORES 
 

Durante esta quincena me gustaría que viéramos el sacramento de la confirmación, pero no 

quiero cargaros de trabajo, sólo os propongo que veáis estos dos vídeos, son cortos, pero 

creo que os pueden ayudar a entender el significado de este sacramento y conocer sus 

signos. 

Sacramento de la confirmación:  

https://www.youtube.com/watch?v=_SS4Zx_UBmU 
 
https://www.youtube.com/watch?v=X2m4cXDMAgg 
 

Después de los vídeos os propongo las siguientes actividades: 

 ¿Cuáles son los dos momentos más importantes del ritual de la confirmación? 

 Investiga qué es el crisma: para que se utilizaba, en que otros sacramentos se 

utiliza… 

 

TAREA VOLUNTARIA. 
 
 
Nos encontramos en el mes de mayo, mes de María, dedicado a la madre de nuestro amigo 

Jesús y nuestra madre, por eso vamos a trabajar una actividad que tienen que ver con ELLA. 

 
 
 ¡Sonríe! ¡Toca foto! 
 

a) ¿Tienes en casa alguna Virgen (foto, cuadro, imagen…)? Te propongo que saques tu mejor 

sonrisa y te eches una foto junto a ella…  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_SS4Zx_UBmU
https://www.youtube.com/watch?v=X2m4cXDMAgg
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b) Si no tienes ninguna, no te preocupes. Te mando este dibujo para que puedas completar 

tu Selfie con María… ¡Vamos allá! 

 

  Sólo tienes que enviar una de las dos opciones: la foto o el dibujo. 
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CIENCIAS NATURALES 
 

Primero: Repasa los contenidos que hemos trabajado en la unidad. El trabajo de esta semana 
consiste en realizar estas 10 actividades que nos servirán para evaluar el tema. Por ello, 
intenta no usar tu libro. 

Puedes organizar tu tiempo como quieras y dividir la tarea en varios días. Si quieres puedes 
imprimir estas actividades o bien indicar el número y la respuesta. Recuerda que puedes 
enviar esta tarea hasta el viernes 15. 

 

1. ¿En qué tres tipos podemos clasificar las materias primas según su origen? 
Nómbralos y pon un ejemplo de cada uno que podamos encontrar en la granja de la 
familia de Marta. 

1. ...................................: …................................................................................................... 

2. ...................................: …................................................................................................... 

3. ...................................: …................................................................................................... 

2. Aunque a Marta le encantan las vacas y las ovejas, su animal favorito es su perro 
pastor, Rayo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre Rayo es falsa? 

 A Rayo está hecho de materia. 

 B Rayo tiene más masa que una vaca. 

 C Rayo ocupa, aproximadamente, el mismo volumen que una oveja. 

 D Rayo flota en el mar. 

Marta y su familia han sido granjeros durante 
generaciones. 

Desde hace más de 200 años, todos los 
miembros de su familia han vivido en una preciosa 
granja pintada con yeso blanco, que se junta con la 
carretera a través de un camino adoquinado con 
granito. 

Aunque principalmente se dedican al cuidado de 
vacas y ovejas, en su granja también hay una gran 
variedad de árboles frutales, como manzanos y 
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3. El padre de Marta está construyendo un nuevo cobertizo para guardar las 
herramientas. ¿Cuál de estas propiedades buscará a la hora de elegir los materiales 
para hacerlo? Escoge una sola opción. 

 A Elasticidad. 

 B Resistencia. 

 C Fragilidad. 

 D Solubilidad. 

 

4. ¿Cómo crees que van a hacer Tomás y su padre para conseguir recuperar la 
sal de dentro del agua? Explica cómo lo has sabido. 

Respuesta: ............................................................................................................................. 

…............................................................................................................................................ 

5. Esta no es la primera vez que Tomás tiene que separar mezclas de sustancias. Una 
vez, en clase de Naturales, separó arena que estaba mezclada con azúcar. ¿Qué 
método utilizó entonces? 

 A Destilación. 

 B Separación magnética. 

 C Filtración. 

 D Ninguno de los anteriores. 

Tomás está muy enfadado. Estos días ha 
asistido a un curso de cocina y para la cena de hoy 
iba a preparar tortillas mexicanas, una mezcla de 
harina de maíz, agua y sal. 

Sin embargo, cuando tenía todos los ingredientes 
listos en la encimera, el paquete de sal se le ha 
caído dentro del bol con agua, y ya no le queda más 
sal para preparar más. 

Su padre le ha dicho que no se preocupe, que 
entre los dos conseguirán separar la sal del agua y 
Tomás podrá hacer sus tortillas mexicanas para 
cenar. 
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6. Para cocinar las tortillas, Tomás utilizará una cocina de gas. ¿Cuál de estas 
afirmaciones es cierta? 

 A La quema de gas es un proceso de oxidación.  

 B El gas actúa como producto de la reacción. 

 C Las tortillas se cocinarán por fermentación. 

 D Todas las respuestas anteriores son falsas. 

 

 

 

 

 

 

 

7.   Homer trabaja en la central nuclear de Springfield. ¿Qué tipo de energía se  genera 
en una central nuclear? ¿A partir de qué metal se obtiene?: 

Respuesta: ............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 
8. Marge es ama de casa, por lo que se encarga de cocinar para toda la familia. ¿Cuál 

de las siguientes afirmaciones es verdadera? 

 A El horno es una fuente de calor natural. 

 B Si dejamos la comida en la nevera, absorberá frío. 

 C Para no quemarnos, debemos usar materiales aislantes. 

 D Todas las afirmaciones anteriores son falsas. 

 

 

 

¿Conoces a esta familia? 

Los Simpson es una serie de dibujos animados 
estadounidense de casi 600 episodios, que lleva más 
de 25 años emitiéndose en varios países de todo el 
mundo. 

La familia más famosa de la tele está formada por 
5 miembros: el cabeza de familia Homer y su esposa 
Marge, junto con sus tres hijos: Bart, Lisa y Maggie. 
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9. A Bart le encanta gastar bromas telefónicas. Él cree que el teléfono necesita 
energía térmica para funcionar. ¿Tiene razón? 

Respuesta: ............................................................................................................................. 

…............................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................ 

10. Lisa está muy preocupada por el medio ambiente. Una buena manera de contribuir 
al desarrollo sostenible de la sociedad es usando energías renovables. Nombra las 3 
principales fuentes de energía renovable: 
1. ........................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................... 

3. ........................................................................................................................................... 
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¿Te acuerdas del reto? ¿Lo has intentado ya? 
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NOTA: Las tareas, una vez terminadas, la puedes enviar vía foto al profesor/a 
correspondiente por Ipasen. Si tienes problemas ponte en contacto con el tutor/a para que 
te proporcione el EMAIL que hemos habilitado para ello. Si lo haces a través de email no 
olvides poner los siguientes datos en el asunto: 

Curso: 

Número de clase e Iniciales del alumno/a: 

Asignatura: 

Día de la tarea: 

Ejemplo: Tercero - Nº 20 - R.A.N. – Lengua Castellana – 14 de abril. 

 

A través de iPasen no olvides poner el nombre del alumno, el curso y el día de la tarea en el 
asunto. 

 


