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  Semana del 20 al 24 de abril 2020
  Estimadas familias:

Esperamos que estén en casa bien y lleven lo mejor posible esta situación. Les hacemos
llegar los enlaces de la plataforma moodle  para que los alumnos/as  puedan acceder a sus
clases y  materiales  a  través  de internet.  Así  mismo,  en  la  página  web  del  colegio  estamos
colgando todas las tareas para que todos/as puedan estar informados/as.

Los alumnos/as podéis acceder a esta plataforma y ver las tareas, vídeos, materiales, así
como  entregarlas.  Es  importante  el  que  entreguéis  todas  las  tareas  aquí,  para  que  quede
constancia de todo el esfuerzo que habéis hecho, recordaros qué tareas os faltan, y deciros cómo
están. Para ello entra en la siguiente dirección de internet con tu clave iPasen: 

 -PLATAFORMA MOODLE CENTROS: https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros  

Las familias que no tengan activado Pasen-iPasen pueden obtener sus claves de acceso con
la descarga de la aplicación en el móvil o Tablet, o directamente en el ordenador. Basta con introducir
el  NIF,  la  fecha de nacimiento  de uno de sus  hijos/as  y  el  teléfono  móvil.  Este  sistema podrá
descargarlo y usarlo tanto la madre como el padre o los tutores/as legales.  En caso de pérdida de
claves o bloqueo, entre en “Olvidó la contraseña” o “No tengo acceso”.

En este enlace, hay un tutorial explicativo  https://www.youtube.com/watch?v=cHLova48ULE
También a través de la web del colegio 
(https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceiplomastodomingo/ )  

Se podrá ver el tutorial para crear la clave de IPASEN y en caso de no poder, escribid un email
al correo del colegio. 

Además se os facilita también unos tutoriales que podéis ver para acceder a la plataforma
Moddle a través del ordenador y a través del móvil. Los enlaces a esos vídeos son: 

Acceso a la plataforma moddle a través del ordenador: 
https://www.youtube.com/watch?v=97fylgypeGk  

Acceso a la plataforma moddle a través del móvil: 
https://www.youtube.com/watch?v=uFRIEYCjVNc   

 -En cada curso (dentro de MOODLE), habrá un foro en el  que podréis poner vuestras
dudas que os vayan surgiendo a lo largo de la semana, para intentar solucionároslas.

PÁGINA WEB DEL COLEGIO LOMA DE SANTO DOMINGO:
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceiplomastodomingo/category/tareasprogramadas3ciclo/
(Enseñanzas / Educación Primaria/  Tercer ciclo)  
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceiplomastodomingo/frances/   (Ejemplo de acceso a recursos
varios de francés).

PARA ENVIAR LAS TAREAS POR MOODLE, BASTA CON IR A CADA SEMANA Y BUSCAR LA CARPETA QUE
PONDRÁ (TAREA)  Solo  tienes  que  adjuntar  tus  archivos  y  así  aparecen todas tus  tareas  entregadas  y
juntas..Si los pasas a un único documento como word, pegando las fotos dentro haces que sea más fácil ver
y corregir tus tareas. En formato PDF también lo puedes enviar.

Esperamos que la situación pronto mejore y que puedan disfrutar de estar juntos hasta
que todo pase.

Muchos ánimos y seguro que saldremos de esta situación más fuertes. 
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ENLACES VIDEOLLAMADAS POR MOODLE: SEXTO CURSOENLACES VIDEOLLAMADAS POR MOODLE: SEXTO CURSO
Semana del 20 al 24 de abril 2020Semana del 20 al 24 de abril 2020

6º  A-    VIDEOLLAMADAS 

 -(MARTES 21 por la tarde a las 17:00h) con TUTORA)

https://eu.bbcollab.com/guest/319f8db7161641439b8c855be6c60d22

 (  JUEVES 23 de abril, A LAS 11:OOh con TUTORA  ) 
https://eu.bbcollab.com/guest/6e96e5052f22465eaf2cfcd062bce0  45
 

-Matematicas 6º A (Maestro D. Milesio)   24/04/20  a las 10:30 horas  
https://eu.bbcollab.com/guest/86b67c94ae3f4e2e986331dccff7ba24

6º B- VIDEOLLAMADAS   

-(MARTES 21 por la tarde a las 17:00h) con TUTORA)
https://eu.bbcollab.com/guest/a5158458c6254fcd8f1eac21ce424a01   

 (  JUEVES 23 de abril, A LAS 11:OOh con TUTORA  ) 
https://eu.bbcollab.com/guest/5f1e46ab2ad74189ad4b66b97b7cc411
 

-Matemáticas 6º B  (Maestro D. Milesio)   24/04/20  a las 12:00 horas  
https://eu.bbcollab.com/guest/89d6741cb279472ab402dc91fc5bdd4c   

6º C -VIDEOLLAMADAS 

1)-(MARTES 21 por la tarde a las 17:00h) con TUTOR)
https://eu.bbcollab.com/guest/3283f6a23ef344d5bbb25a015d96c6f4    

2)-Inglés 6ºC. (Seño  D. Ana) Miércoles a las 11:ooh.
Enviará enlace a través de Pasen a cada alumno/a.

3) (JUEVES 23 de abril, A LAS 11:OOh con TUTOR) 
https://eu.bbcollab.com/guest/95ae44e260cf412a80e979db65ed061  4   

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

MAÑANAS 6ºC (INGLÉS)
(Seño D. Ana)
11:00h

6º A, B y C 
(TUTOR/A)
11:00h

6º A y B
(MATEMÁTICAS)
Maestro D. Milesio
12:00h

TARDES  6º A, 6ºB y 6ºC
17:00h (TUTOR/A)
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1. Lengua Castellana y Literatura1. Lengua Castellana y Literatura
  

CORRECCIONES                                                 
SEXTO CURSO:   LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
Documento de trabajo de Lengua 6º para la semana del 13 al 17 de abril 2020.
 UDI 5 (MATERIA Y ENERGÍA. TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS) 
Como introducción puedes hacer la portada del tema nuevo que pertenece a esta UDI.
 (RESPUESTA LIBRE)
1- Lee la página 152  (Las aventuras de Marco Polo) y responde a las siguientes preguntas
− ¿Qué profesión tenía marco Polo? FUE MERCADER ¿Dónde nació? EN  VENECIA ¿Qué fue lo que 
lo hizo famoso? SE HIZO FAMOSO POR  VIAJAR A ASIA DURANTE LA EDAD MEDIA Y 
LLEGAR MÁS LEJOS QUE NADIE ANTES, HASTA CHINA Y MONGOLIA POR LA RUTA DE LA 
SEDA. ¿Quién escribió el libro que narraba la historia del comerciante? ÉL MISMO, MARCO POLO.
 − ¿A qué otro viajero inspiró Marco Polo? A CRISTÓBAL COLÓN ¿Hacia dónde fue Cristóbal Colón? 
SU INTENCIÓN ERA DIRIGIRSE A LAS INDIAS, PERO LLEGÓ A LAS COSTAS DEL 
CONTINENTE AMERICANO ¿Por qué creéis que la ruta que siguió se llama Ruta de la seda? 
PORQUE EN ELLA SE TRANSPORTABAN, ENTRE OTRAS TELAS Y MATERIALES EXÓTICOS, 
LA SEDA.
 − ¿Con quién emprendió su viaje? CON SU PADRE Y SU TÍO ¿Qué tuvo que atravesar para llegar al 
Lejano Oriente? LA DESCONOCIDA , EN AQUELLA ÉPOCA, ASIA CENTRAL  ¿Qué animales 
componían la caravana?  ESA INFORMACIÓN NO APARECE EN EL TEXTO, PERO SI NOS 
GUIAMOS POR LAS ILUSTRACIONES, PARECEN BUEYES O BÚFALOS ASIÁTICOS
 − ¿Quién era el Gran Kan? El EMPERADOR DE CHINA ¿Cómo se llamaba de nombre? KUBLAI  ¿De
qué región lo nombraron embajador? DE YANGZHOU,  QUE ENTONCES SE LLAMABA QUINSAI 
¿Qué tenía en común con Venecia? QUE ERA UNA CIUDAD CONSTRUIDA ALREDEDOR DE 
BONITOS CANALES DE AGUA.
− ¿Por qué acabó en la cárcel? PORQUE ESTALLÓ LA GUERRA EN VENECIA Y SE ALISTÓ EN LA
MARINA DE SU PAÍS, SIENDO CAPTURADO EN LA BATALLA NAVAL Y LLEVADO A PRISIÓN 
POR LOS GENOVESES .¿Por qué se hizo tan famoso el libro? PORQUE RECOGE EL PRIMER 
TESTIMONIO ESCRITO DE UN OCCIDENTAL SOBRE EL MODO DE VIDA DE LA 
CIVILIZACIÓN CHINA Y SUS PAÍSES VECINOS ¿Qué es un testimonio escrito? ES LA 
DECLARACIÓN DE LOS SUCESOS QUE LE OCURREN A LA  POPIA PERSONA QUE LOS ESTÁ
ESCRIBIENDO.  Entonces, ¿consideraban que todo era cierto? NO SE PUEDE ASEGURAR QUE 
TODO LO QUE CONTÓ EN EL LIBRO FUERA CIERTO, YA QUE SU NOMBRE NO APARECE EN 
NINGÚN REGISTRO CHINO O MONGOL PERO FUE UNA GRAN INFLUENCIA EN LA ÉPOCA.

AMPLIACIÓN : PODÉIS VISITAR ESTE CAPÍTULO DE LOS LUNIS  DEDICADO A MARCO 
POLO:
https://www.rtve.es/infantil/serie/lunnis/video/lunnis-leyenda-marco-polo/5439238/

2- Copia en tu cuaderno en forma de esquema o mapa mental  la información de la página 156. 
GRUPOS SINTÁCTICOS (SINTAGMAS): Palabra/s con una función sintáctica determinada dentro  de la 
oración. 
PUEDEN SER: / TIPOS: /CLASES DE SINTAGMAS: 
-Sintagma/Grupo NOMINAL: Su núcleo (palabra más importante) es un SUSTANTIVO o 
PRONOMBRE.
-Sintagma/Grupo VERBALL: Su núcleo (palabra más importante) es un VERBO.
-Sintagma/Grupo ADJETIVAL: Su núcleo (palabra más importante) es un ADJETIVO.
-Sintagma/Grupo ADVERBIAL: Su núcleo (palabra más importante) es un ADVERBIO.
-Sintagma/Grupo PREPOSICIONAL: Está introducida por una PREPOSICIÓN (que funciona de 
ENLACE) seguida de un grupos sintácticos de entre los anteriores.
3- Mira el siguiente vídeo. https://www.youtube.com/watch?v=W9vn4PU7e9Y (muy claro y sencillo)
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4- Haz los ejercicios de abajo.-Ejercicios pág 157: (10,12, 13) .-Ejercicios pág 158: ( 15,16,17)
10. Destacamos los grupos verbales SUBRAYÁNDOLOS. 
– Lleva un libro en la mochila. 
– Su profesora estaba muy enfadada. 
– Aquel señor comió peras en mal estado. 
– El perro ladraba insistentemente. 
– Diseñaron un edificio muy moderno. 
12. La afirmación es correcta. Para que un enunciado sea una oración es necesario que contenga como 
mínimo un grupo verbal con un verbo como núcleo. 
13. – Andrés estaba demasiado cansado para hablar. 
– Esta libreta está bastante sucia.
– Es muy fácil de usar.
– Él llevaba un jersey azul marino.
– Mi madre es muy cariñosa. 
15. – GN → El ciervo / El hijo de Teresa / Ellos.
      – GAdj → pequeña y luminosa / muy nerviosas. 
16. muy cerca / perfectamente / después / allí / demasiado tarde. 
17. Los enlaces aparecen SUBRAYADOS. El resto de palabras corresponden al término: 
– por un callejón oscuro
 – desde aquí 
– por distraída 
– durante el viaje 
– hacia allí
– para nosotros 
– sin disculpa
 – contra la violencia

RECOMENDACIÓN PARA TODO EL MES: Entra en la siguiente web e intenta hacer diferentes actividades paraRECOMENDACIÓN PARA TODO EL MES: Entra en la siguiente web e intenta hacer diferentes actividades para
entrenarte. ¡Son juegos!!!!! entrenarte. ¡Son juegos!!!!!     https://cvc.cervantes.es/ensenanza/pasatiempos/por_tipo.php?1 https://cvc.cervantes.es/ensenanza/pasatiempos/por_tipo.php?1     
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LENGUA  6º   
 SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL DE 2020

CONTENIDOS:
 -Los vulgarismos
 -Ha  / a
-Haber /   a ver
-Géneros literarios

EJERCICIOS PROPUESTOS
                                                                                     

 
Para practicar mira los siguientes vídeos y haz los 

ejercicios:
 -  https://youtu.be/VICDQk2kmyE ( sobre la diferencia 

entre HABER y  A  VER )
 -https://youtu.be/FPkJTLNvYFA ( sobre la diferencia entre A y 

HA ) Puedes encontrar juegos interactivos para aprenderlo mejor.

-Ejercicios pág 159: (21, 22 y 23)

Leer la página 162 ( ver el vídeo explicativo que 
encuentras en edubook sobre los géneros literarios )

Entra en la siguiente web e intenta hacer diferentes actividades 
para entrenarte. 

    
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/pasathttps://cvc.cervantes.es/ensenanza/pasat
iempos/por_tipo.php?1iempos/por_tipo.php?1 

 
 Fecha de entrega: 

   25 /04/2020

   Como tarea a entregar a través de moodle:

-Haz los ejercicios y envíalos:
-pág 159: (20)
-pág 160: (24 y 25)
-pág 162: (28)
-pág 163: ( 29 )

 
Entra en la plataforma moodle, y entrega los ejercicios indicados en el apartado TAREA. 
Puedes enviarnos tu tarea como foto, en un archivo o en un PDF.
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2. Matemáticas  2. Matemáticas  

MATEMÁTICAS  6º NIVEL SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL DE
2020

Esta semana vamos a trabajar las medidas de tiempo y las de ángulos. Deberás leer la 
introducción de cada una de las páginas del  tema   8 ( páginas 134  a  139) y  hacer  en  tu  
cuaderno  los  ejercicios  propuestos.

CONTENIDOS EJERCICIOS PROPUESTOS
Estas actividades deberás corregírtelas tú en

http://edubook.vicensvives.com/u/   y no se envían. Si
te surge alguna duda ponla en el foro de Moodle o

dímela por Pasen.
Unidades de tiempo
Suma y resta de medidas complejas de 
tiempo
 

      - Página 134  ejercicio  1                             
      - Página 135  ejercicios   7  , 10  y  11

Unidades de medida de ángulos
Sumas de medidas complejas de ángulos
 

Para comprender este contenido puede ayudarte ver 
http://www.tiching.com/776011

- Página 136  ejercicios  14  ,  15  y   17 
- Página 137  ejercicios  20  ,  23  y  24

Restas de medidas complejas de ángulos
    -  Página 138  ejercicios  25  28  y  29  

Ángulos complementarios y ángulos 
suplementarios

Para comprender este contenido puede ayudarte ver 
http://www.tiching.com/776000
      -   Página 139  ejercicios  30  ,  3.1  y  32

Evaluación: Deberás hacer en tu cuaderno los ejercicos 3 y 5 de la página 147 y enviármelos por 
Moodle o Pasen , tienes de plazo hasta el 25 de abril. No aceptaré entregas pasada esa fecha porque 
el 26 de abril yo colgaré todas las actividades resueltas en la web del cole y en Moodle.
Las dudas que os surjan deberíais ponerlas en el foro de Moodle y yo os las resolveré , así le sirven a 
todos los compañeros. El que no pueda acceder a Moodle que pida las claves en el correo del cole 
04002271.edu@juntadeandalucia.es. El viernes 24 de abril haré una videoconferencia con vosotros 
,para ello deberéis entrar en Moodle –-- Matemáticas 6º --- Sala de videoconferencia --- Sesión .

 A la videoconferencia también se podrá acceder pinchando en los enlaces:

Mate 6º A   24/04/20  a las 10:30 horas  
https://eu.bbcollab.com/guest/86b67c94ae3f4e2e986331dccff7ba24
Mate 6º B   24/04/20  a las 12:00 horas  
https://eu.bbcollab.com/guest/89d6741cb279472ab402dc91fc5bdd4c
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3.3. Ciencias Naturales  / SocialesCiencias Naturales  / Sociales
CORRECCIONES           

CIENCIAS NATURALES 6º CURSO DE PRIMARIA.

SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL (3 SESIONES):

UDI 5: "MATERIA Y ENERGÍA. TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS”:

Actividades basadas en el libro de texto de Vincens Vives.

SESIÓN 1: Hacer portada de la udi 5 sobre: “Materia y Energía”.
Leer páginas  92 Y 93  del libro de Vicens Vives.
(RESPUESTA LIBRE)

Copiar en la libreta la fórmula de la densidad que aparece en la página 92.

densidad (kg/L) = masa(kg) : volumen(L)

Hacer ejercicios 2, 4, 5, 7 y 8 de la página 93.

2. Los ejemplos de materia son: agua, aire, sal, aceite, oxígeno, bufanda, vino, hidrógeno, dedo. 
Justificación: Todo lo que podemos ver y tocar es materia. También son materia cosas que no podemos ver, 
como el aire. Todo lo que son sentimientos o sensaciones, no son materia. 

4. Para llenar una garrafa de 8 L necesito 5 botellas de 1,5 L más 0,5 L de otra botella. Para llenar una 
garrafa de 8 L necesito 16 botellas de 0,5 L. 

5. Si sabemos que 1 L de ese líquido tiene una masa de 0,78 kg, su densidad será de 0,78 kg/L, ya que: 
densidad (kg/L) = 0,78 kg/1 L = 0,78 kg/L.

 7. En la cocina se suelen guardar las patatas peladas en un recipiente y cubiertas de agua para que no se 
oxiden y así evitar su deterioro. 

8. La masa del pan se tiene que dejar reposar en un lugar templado para que se produzca la fermentación y 
así esta masa aumente de volumen.

SESIÓN 2: Leer páginas 94 y 95 del libro de Vicens Vives.

Hacer ejercicios 9, 11 y 12 de la página 95.

9. Una mezcla homogénea tiene un aspecto uniforme, no se distinguen sus componentes. Una mezcla 
heterogénea tiene un aspecto desigual porque se distinguen sus componentes. 

11. El aire es una mezcla homogénea porque no podemos distinguir sus componentes a simple vista. 
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12. Las respuestas son las siguientes: 
– Agua y aceite se pueden separar mediante decantación. 
– Agua y alcohol no se pueden separar mediante decantación. 
– Vinagre y aceite se pueden separar mediante decantación.
– Vinagre y agua no se pueden separar mediante decantación.

SESIÓN 3: Leer páginas 96 y 97.

Hacer ejercicios 13, 15,17 y 18 página 97.

13. El origen del cuero y la seda es animal; el origen de la madera, la lana, el algodón, y el cáñamo es 
vegetal; el origen del yeso es mineral.

15. Las respuestas son las siguientes:
 – El granito es un líquido que se emplea como combustible. (F) – Las rocas están formadas por minerales. 
(V) 
– Las materias primas son recursos naturales que utilizamos para obtener materiales artificiales (F) 

17. Las respuestas son las siguientes: 
– Bolsa de papel o de plástico. La bolsa de papel es flexible pero se rompe con facilidad y además si cae 
líquido en ella se estropea. La bolsa de plástico también es flexible y no se rompe con tanta facilidad, pero 
no es material reciclable. 
– Vaso de plástico o de vidrio. El vaso de plástico es flexible y no se rompe, pero el plástico se acaba 
desgastando y da mal sabor al líquido que contiene. El vaso de vidrio es resistente pero frágil, por lo que se 
puede romper con facilidad.
 – Olla de barro o de metal. La olla de barro es mal conductora del calor, tarda más en hervir pero también 
en enfriarse. El metal es mejor conductor del calor, pero siempre pasa algo de metal a la comida. 
– Regla graduada de madera o de metal. La regla de madera se puede romper más fácil que la metálica. La 
regla de metal es impermeable y lavable. 
– Sofá de cuero o de plástico. El cuero es un material transpirable, moldeable, ignífugo, aislante del calor y 
resistente al desgarro. El plástico normalmente es menos transpirable y no es resistente al fuego. 

18. Actividad personal. A modo de ejemplo proponemos este texto: La cría del gusano de seda recibe el 
nombre de sericicultura. De los huevos puestos por la mariposa Bombyx mori eclosionan las orugas o 
gusanos de seda, que son alimentados con hojas de morera. A las cinco semanas empiezan a hilar un capullo
de seda encerrándose finalmente en él para sufrir cuatro metamorfosis. De cada capullo se desenrollan 
cuidadosamente los filamentos, y luego se enrollan y se unen para formar un hilo de seda. Con estos hilos se
tejen telas muy finas.

Enlaces web de interés sobre el tema de materia y energía:

www.tiching.com/50636
www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-ciencias/materia-energiawww.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-ciencias/materia-energia
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CIENCIAS NATURALES 6º  
  

 SEXTO DE PRIMARIA.
SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL ( 1 SESIÓN SERÁ EN INGLÉS )

FECHA DE ENTREGA TAREA

Para practicar: 
Leer páginas 96 y 97.
Leer páginas 98 y 99 del libro de Vicens Vives.
             
                   Hacer ejercicios 13,15,17 y 19 página 97.

24 DE ABRIL
Mandar por Moodle:

Hacer ejercicios 19 Y 21 de la página 99.

Para el 30 abril:
Esquema bilingüe  de la materia (para el 30 abril)

Enlaces web de interés sobre el tema de materia y energía:

--    www.tiching.com/50636    

--www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-ciencias/materia-energia  
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CIENCIAS NATURALES SEXTO DE PRIMARIA.
SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL ( 1 SESIÓN SERÁ EN INGLÉS )

SESIÓN 1  :   Leer páginas 98 y 99 del libro de Vicens Vives.

Hacer ejercicios 19 Y 21 de la página 99.

SESIÓN 2:   Hacer un esquema de qué es la materia.

READ THE TEXT:

Most  things  we  interact  with  are  made  of  matter,  but  also  contain  energy  as  well.
Technically speaking, everything in the universe is energy, and only some of that energy
is considered matter 
Why?
 The classical definition of matter is “any substance which has mass and takes up space
by having volume”. Most things that we encounter every day are made of matter - pencils,
clothing, the ground, food - even as our own bodies! Things that are made of matter can
be broken down into smaller and smaller parts, the smallest units of matter are called
atoms.
 In contrast, energy does not necessarily have a mass, nor does it take up space or have
a volume.  Energy is defined as “that which must be transferred to an object in order to
perform work on, or to heat, the object”. There are many different types of energy - can
you think of some examples? Even though energy does not have a mass, anything with a
mass must contain energy. Just as matter can be broken down and measured in atoms,
energy can be measured in waveforms and tiny amounts called particles.
 

MATTER AND ENERGY  VOCABULARY:
Matter - la materia
Energy - la energía
Mass - la masa
Volume - el volumen
See - ver
Feel - sentir / tocar
Touch - tocar, rozar
Obvious / Not Obvious - obvio/a, no obvio/a
Space - el espacio, el vacío
“Takes up Space” - ocupar espacio
Substance - la sustancia
Mixtures - la mezcla, a mixtura, el preparado
Elements -  los elementos
Compound - el compuesto
Formula - la fórmula
H2O - el monóxido de dihidrógeno, el agua
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CO2 - el dióxido de carbóno
Atom - el átomo
Chemical Bond - el enlace químico
Capital Letter / Lower Case Letter - la letra mayúscula, la letra minúscula  
Mixed together - mezclada/o, combinado/a
Separated - separado/a
Chemical reaction - la reacción química
Homogenous - homogéneo/a
Heterogenous - heterogéneo/a
Throughout - completamente, por todo
Looks the same - parecer igual, parecer homogéneo
Different parts - partes diferentes
(Liquid) Solution - la solución (líquida)

ANSWER THE QUESTIONS:
What is matter? 
What is energy? 
Can you describe these things? 
Are they the same, or different? 
How? 
Think of some examples of matter, and some examples of energy; share the examples with 
your family.

SESIÓN 3: Leer páginas 96 y 97.

Hacer ejercicios 13,15,17 y 19 página 97.

Enlaces web de interés sobre el tema de materia y energía:

www.tiching.com/50636www.tiching.com/50636     

www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-ciencias/materia-energiawww.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-ciencias/materia-energia 
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4. Inglés  4. Inglés  
  

  SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL DE 2020

  

INGLÉS 6º NIVEL SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL DE 2020
Continuamos los contenidos de la semana anterior , para terminar con la tarea de 
la realización de una receta saludable con los productos de
mi localidad.

FECHA DE ENTREGA TAREA

1- 1 .-EJERCICIOS PARA PRACTICAR

Agendaweb.org :MEALS, FOOD AND COOKING

EJERCICIOS :11,13,14 Y 15( LIBRO INTERACTIVO)

 PINCHAR ENLACE PARA ACCEDER .
https://agendaweb.org/vocabulary/food-upper-intermediate-
exercises.html

RECETA:
Jueves 30 de abril de
2020

2- 2.-REALIZACIÓN DE UNA RECETA 
SALUDABLE CON FRUTAS Y HORTALIZAS DE EL 
EJIDO .

Podéis encontrar una pista en:
https://www.lovemysalad.com/recipes
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1.1. FrancésFrancés

CORRECCIONES  de 6º  de Francés  de la semana del 13 al 17 de abril 2020.

“LES MACHINES À LA MAISON” (Máquinas en casa)

 1- En la página 37, escucha y di el número del ejercicio 8 (pista de audio 44)

 2- Copia en tu cuaderno el dibujo y pon al lado el nombre en francés.
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3- En el ejercicio 9 tienes muchas acciones que hacemos a diario con el ordenador y las nuevas 
tecnologías.  Haz frases diciendo cuáles  utilizas para cada acción, relacionándolas con las palabras del 
ejercicio 8. (ESTAS SON FRASES LIBRES, SEGURO QUE CADA UNO HA HECHO LAS SUYAS)

 EJEMPLOS: 

       -  Avec le casque, je peux écouter de la musique   ( con el casco, yo puedo escuchar música)
-Je peux envoyer un message vocal avec le portable (puedo enviar un mensaje de voz con el móvil)
-Je joue aux jeux vidéos chez moi, avec mes amis avec la console. ( Juego a los videojuegos en casa 

con mis amigos con la consola)
-Je  vais  écrire un mail avec l'ordinateur. (Voy a escribir un correo en el ordenador)
-Je regarde des vidéos dans la tablette. ( veo vídeos en la tableta).
-Je partage des informations avec la clé USB (comparto información con el USB)
-J'ecoute de la musique avec le casque. (Escucho música con los cascos)
-Je vois ma famille sur internet par webcam ( veo a mi familia por internet por webcam)

 4- Écoute et réponds (Ejercicio 18 página 40) Pista de audio 50. Escucha y responde en cada 
A, B, o C.
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FRANÇAIS  6º   
 2 SEMANAS DEL 20 AL  30 DE ABRIL  DE 2020

Estas 2 semanas, hasta final de mes, vamos a seguir trabajando alimentos, menús y compras. 
(tienes dos sesiones aquí, por lo que puedes distribuirte como sigue:)

CONTENIDOS:
-les aliments
-la recette
-Verbe Aimer: 

-J'aime
-Je n'aime pas 

-Les répas: le petit 
déjeuner/ le déjeuner/ Le 
goûter / Le dîner.

EJERCICIOS PROPUESTOS
                                                                                     

 
Para practicar: te proponemos las actividades de la ficha 
siguiente, que incluye audios.   

 -Copia la nota que escribe Malika a Sophie, donde le explica 
los pasos que su madre usa para hacer la receta (pag53). Utiliza
D'ABORD: para empezar...
Puis: después, entonces
Enfin: al final, para terminar...
 Toma nota: 
https://flebraille.files.wordpress.com/2017/02/d4f2c-
recette_crepes.jpg

 Mira este vídeo, y pon los subtítulos para comprenderlo 
mejor (también puedes bajar la velocidad para que hable 
más despacio):  https://www.youtube.com/watch?
v=Ny5GHSMgglE 

 
 Fecha de entrega: 

-Hasta el fin de semana del 1 
de mayo

   Como tarea a enviar por moodle:

 Sesión 1: ejercicio número 2 y 3
 Sesión 2: ejercicio número 4 y 5

- Envíame el bizcocho por internet, si te sale bueno (;p) 
 
Entra en la plataforma moodle, y entrega los ejercicios indicados en el apartado TAREA. Puedes 
enviarnos tu tarea como foto, en un archivo o en un PDF.
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Estas 2 semanas, hasta final de mes, vamos a seguir trabajando alimentos, menús y compras. (tienes 
dos sesiones aquí, por lo que puedes distribuirte como sigue:)

SESIÓN 1:

1. Del tema 4: Escucha el audio ejercicio 1(audio2)  del ejercicio 5 (audio5) y del ejercicio
8 (audio7). Haz un dibujo de cómic de la compra con diálogos como en el libro.

2. Con la ayuda de las fichas haz frases diciendo qué te gusta, y qué no te gusta:
 Utiliza: J'adore / J'aime / Je n'aime pas / Je déteste (pag 38)
 Es como en español, decimos el para masculino (le), la para femenino (la) y el plural 
que en español sería los/las en francés se dice igual (les)

          (No me gusta) el.../ la..../ (los-las) ....      (Je n'aime pas) le...../ la.... / les...
         (Me gusta) el..., la...., los-las...                           (J'aime) le... , la...., les....

3. Elabora un menú con la ayuda del libro pág 58, que tenga cuatro partes :  
(Entrée  / Plat Principal /  Boisson /  Dessert) (Entrante, Plato principal, Bebida, Postre)

SESIÓN 2:

4. Di que tomas en cada comida:
-Au petit déjeuner (je mange= yo como     /    je bois = yo bebo)...
-Au déjeuner....
-Au goûter...
-Au dîner...

         Recuerda que para decir: yo como pescado es necesario utilizar DU ( del ,para masculino), y 
para decir yo como ensalada DE LA (de la, para femenino), cuando son cosas incontables y no 
decimos la cantidad.
Je mange du poisson  / Je mange de la salade   / Je bois de l'eau  / Je bois du lait
     Yo como pescado     /   Yo como ensalada       /   Yo bebo agua    / Yo bebo leche
Leche en francés es masculino (le lait)

5. Copia el texto de la página 53, o busca en internet una receta sencilla  en francés, y 
haz un dibujo de ese plato. Intenta comprender las partes en las que se explica cómo se 
hace (mira el ejemplo del ejercicio 11 donde explica medidas de ingredientes, y el 13 pág 
50 donde dice; PRIMERO, ENTONCES, DESPUÉS, PARA TERMINAR...)

6. Intenta hacer la ficha LES ALIMENTS,   poniendo el nombre al lado de cada alimento. 
Puedes hacer un dibujo.

  

18



EJERCICIO 6: Intenta rellenar con la ayuda de la ficha anterior, un diccionario o EJERCICIO 6: Intenta rellenar con la ayuda de la ficha anterior, un diccionario o 
con internet. con internet. 
Bon apetit!!!Bon apetit!!!
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8. Religión 

TERCER CICLO 6º
Soluciones primera semana

 Página 56:
o Respuesta abierta. Ejemplo: la planta: vida. El faro y la luz: un punto de referencia.
o Respuesta abierta: podemos ver en la oscuridad.
o Tristeza-oscuridad. Felicidad-claridad. Angustia-oscuridad. Gozo-claridad. Desánimo-

oscuridad. Esperanza-claridad. Desaliento-oscuridad. Fe-claridad. Alegría-claridad.
 Página 57:

o 1.- Respuesta abierta. Confusos, por eso hacen preguntas. Triste.
o 2.- Respuesta abierta. Respuesta abierta.
o 3.- Respuesta abierta. Seguramente triste.
o 4.- Cuando una persona que queremos muere, ya no viven aquí con nosotros y no

los vemos. En nuestro corazón ocupa un lugar privilegiado, cada vez que se piensa
en esa persona se nota su presencia. Cuando hay amor, esa persona no se marcha
nunca, siempre queda en nosotros, en nuestra mente y corazón.
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RELIGIÓN DE 6º
SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL DE 2020

Esta semana…Continuamos con:

SESI
ONES

ACTIVIDADES/EJERCICIOS PROPUESTOS MATERIALES/RECURSOS DE
APOYO

 1 Pág. 58 y 59Leer. Hacer el 
ejercicio 6 (excepto el dibujo) de 
la pág. 58 y el ejercicio 7 de la pág
59.

Libro de Religión de 6º 
o libro digital de Vicens 
Vives

https://edubook.vicens
vives.com/es/inicio

 
2

Leer ficha “Los discípulos de 
Emaús” y hacer en la libreta los 
ejercicios de la ficha.

La imagen de la ficha 
“Los discípulos de 
Emaús” se adjunta 
abajo en otra plantilla, y
también está en 
Moodle.

3 Páginas 60 y 61. Leer. Hacer el 
ejercicio 9 de la pág. 60 y el 
ejercicio 12 de la pág. 61.

Libro de Religión de 6º 
o libro digital de Vicens 
Vives

https://edubook.vicens
vives.com/es/inicio

FECHA DE ENTREGA: Fecha límite para subir a Moodle hasta el 30 de 
abril de 2020. 

RELIGIÓN DE 6º
SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL DE 2020
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9. Valores9. Valores
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VALORES DE 6º
SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL DE 2020

Esta semana…Continuamos profundizando y trabajando el tema 6. 

SE
SI
ON
ES

ACTIVIDADES/EJERCICIOS
PROPUESTOS

MATERIALES/RECURSOS DE APOYO

 
1

Pág. 67Lectura del cuadro “La 
comunicación en la red”. Hacer el 
ejercicio 11.

Libro de Valores de 6º o libro 
digital de Vicens Vives

https://edubook.vicensvives.co
m/es/inicio

 
2

pág. 67Lectura del cuadro “Las
redes sociales”. Hacer el 
ejercicio 12.

Libro de Valores de 6º o libro 
digital de Vicens Vives

https://edubook.vicensvives.co
m/es/inicio

FECHA DE ENTREGA: De momento no hay que hacer entrega.
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CEIP LOMA DE SANTO DOMINGOCEIP LOMA DE SANTO DOMINGO
(EL EJIDO)(EL EJIDO)
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