
Ciencias Naturales 6º de primaria – Semana del 13 al 17 de abril – Maestro Alberto 
 

1. Lee y repasa los 5 reinos animales: 

 

2. Copia en tu cuaderno o en un folio y contesta a estas preguntas (¡seguro que las 
recuerdas todas!). Si no, puedes preguntar a tu familia o buscar en internet si 
puedes: 
 

- ¿Qué es un ser unicelular? Pon un ejemplo. 
 

- ¿Qué es la nutrición autótrofa? Pon un ejemplo 
 

- ¿Qué es la nutrición heterótrofa? Pon un ejemplo 
 

- ¿Cómo se reproducen los hongos? Dibújalo 
 

- ¿A través de qué proceso se alimentan las plantas? Dibújalo. 

 



Cultura y práctica Digital 6º de primaria – Semana del 13 al 17 de abril – Maestro Alberto 
 

1. Mira el mapa  y repasa los elementos del relieve de Andalucía: 

 

 

2. Copia en tu cuaderno o en un folio y contesta a estas preguntas (¡seguro que las recuerdas todas!). Si no, 
puedes preguntar a tu familia o buscar en internet si puedes: 
 

- ¿Cuál es el pico más alto de Andalucía (y de la España Peninsular)? 
 

- ¿Cuál es el pico más alto de España? Pista: Está en las Islas Canarias. 
 

- ¿Qué dos costas principales hay en España? Pista: Costa At... y Costa Me... 
 

- ¿Qué sistema montañoso separa España de Francia? 
 

- Dibuja un mapa escribiendo qué países limitan con España en su lugar correcto. 

 



Cultura y práctica Digital 6º de primaria – Semana del 13 al 17 de abril – Maestro Alberto 
 

1. Mira el esquema  y repasa los elementos de la sociedad de la información y la comunicación: 

 

 

2. Cópialo en tu cuaderno o en un folio y contesta a estas preguntas con tus propias palabras: 
 

- ¿Qué es una página web? Pon 3 ejemplos. 
 

- ¿Para qué sirve un buscador? Nombra 2 ejemplos. 
 

- ¿Qué quiere decir que un texto, música o vídeo tiene “copyright”? ¿Por qué es un problema para los 
Youtubers? 
 

- ¿Qué es el copyleft? 
 

- Dibuja un ordenador o portátil escribiendo todas sus partes. 

 


