
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MIÉRCOLES 13 DE MAYO DE 2020 - 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 
LENGUA LENGUA INGLÉS SOCIALES MÚSICA 

 

LENGUA CASTELLANA 
 

Primero: Leemos el siguiente texto. Después, escribimos la fecha de hoy en la libreta y realizamos las 
siguientes actividades. 

EL PAÍS CON EL DES DELANTE 
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1. ¿Cuál es la idea principal de la lectura? 

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

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

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

2. Según el texto, ¿quiénes son los personajes que hablan? 

A Dos soldados. 

B Dos desconocidos que se encuentran por la calle. 

C Juanito Pierdedía y el alcalde de un país al que llega. 

D Juanito Pierdedía y un ciudadano del país con el des delante. 

3. Escribe los inventos de la lectura por orden de aparición: 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. Ordena las siguientes oraciones tal como aparecen en la lectura: 

 ¡Qué maravilla el país con el des delante!  

 Luego tenemos la máquina, por ejemplo, desfotográfica. 

 El ciudadano sacó tranquilamente del bolsillo una navaja. 

 Viaja que te viaja, visitó innumerables países de todo el mundo. 
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5. Di si estas oraciones sobre la lectura son verdaderas (V) o falsas (F): 

 

INGLÉS 
 

Interrogative pronouns: Pronombres interrogativos.  

Son palabras que utilizamos para obtener información. Siempre van en oraciones interrogativas 
al principio de la oración. Todos los habéis ido viendo a lo largo de todos estos años. Pero hoy 
los agruparemos.  

 

How much is it? ¿Cuánto vale? 

Where do you live? ¿Dónde vives? 

Who is that person? ¿Quién es esa persona? 

Why did she travel? ¿Por qué viajó? 

Fijaos bien que siempre encabezan la 
oración, y la respuesta nunca es si o no.  

A veces, suelen in acompañados de una 
preposición al final de la oración.  

What is this laptop used “for”? ¿Para qué se 
usa este ordenador? 

 

 

Afirmaciones V/F  

A los habitantes del país con el des delante les gusta mucho la guerra.   

Ninguno de los habitantes del país con el des delante pasa frío en invierno.   

Un ciudadano le cuenta a otro ciudadano las características de este país tan curioso.  

La desnavaja tiene la misma finalidad que lo que nosotros llamamos sacapuntas.  

La máquina desfotográfica es un invento muy aburrido porque hace fotografías 
normales.  
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1º Write these pronouns in your vocabulary  

2º Complete this activity 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5646015-pronouns.html 

3º Write 3 sentences using interrogative pronouns.  

 

CIENCIAS SOCIALES 
 

Primero: 

Leemos las páginas 76 y 77 de nuestro libro sobre la vida de los obreros de las fábricas. 

 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5646015-pronouns.html
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MÚSICA 
 

Escucha tu música favorita y descansa. 

 

 

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. 

 

 


