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Semana del 11 al 15 de mayo Semana del 11 al 15 de mayo 
   

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: en caso de
no tener tus claves las puedes pedir en el correo del colegio: 04002271.edu@juntadeandalucia.es

 -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.

Feliz semana            
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ENLACES VIDEOLLAMADAS POR MOODLE: SEXTO CURSOENLACES VIDEOLLAMADAS POR MOODLE: SEXTO CURSO

Semanas del 11 al 15  de  Mayo 2020Semanas del 11 al 15  de  Mayo 2020

6º  A-    VIDEOLLAMADAS 

-Enlace videollamada martes a las 17 (con el tutor/a):
https://eu.bbcollab.com/guest/a19e0d823d734828a0b94850a6bade3b

-Enlace videollamada jueves a las 11 (con el tutor/a):
https://eu.bbcollab.com/guest/a19e0d823d734828a0b94850a6bade3b

-Matemáticas  6º A   15/05/20  a las 10:30 horas  
https://eu.bbcollab.com/guest/86b67c94ae3f4e2e986331dccff7ba24

Con la seño Anabel:
https://eu.bbcollab.com/guest/0886f989571343b3aa0ac617b4251247   CON   6ºA JUEVES A 12:30H  

Enlace videollamada FRANCÉS    6º A y 6º B:   MIÉRCOLES 13 A LAS 11:00 h     
https://eu.bbcollab.com/guest/b462a5e768874838b70573aba8c4e794     
6º B- VIDEOLLAMADAS   

-   Enlace videollamada  (con el tutor/a):  

https://eu.bbcollab.com/guest/7984fc3744f24b2589e480c9b092e9fe CON 6ºB JUEVES A LAS 11H
https://eu.bbcollab.com/guest/2cbf24ff73a74e51aeb5204a790e1b14  CON 6ºB  MARTES A 17H

Enlace videollamada FRANCÉS    6º A y 6º B:   MIÉRCOLES 13 A LAS 11:00 h     
https://eu.bbcollab.com/guest/b462a5e768874838b70573aba8c4e794     

-Mate  máticas    6º B       15/05/20  a las 12:00 horas      
https://eu.bbcollab.com/guest/89d6741cb279472ab402dc91fc5bdd4c

6º C -VIDEOLLAMADAS  

-Martes a las 5 de la tarde:    https://eu.bbcollab.com/guest/c9b42c1781bb46da8ee7d4f9620245a3     

-INGLÉS: VIDEOCONFERENCIAS CURSO 6º C : MIÉRCOLES 13 DE MAYO DE 2020 a las 11:00 h.

   https://eu.bbcollab.com/guest/85b56653b4054b738060f26291ac5a73     

-Jueves a las 11:00h, esta sesión se repetirá cada jueves hasta final de curso, así que el enlace no 
cambiará:    https://eu.bbcollab.com/guest/34fbee17d12944b4bf6329c902bbaad8m/guest/
85b56653b4054b738060f26291ac5a73 

    

 Importante: en caso de fallo de alguna sesión con el tutor, se pasará a usar este otro enlace dentro de 
curso de Pedro Antonio Sánchez González (tutor 6ºC): 
https://eu.bbcollab.com/guest/cf56da5cb6644b25a2ea8d95a684e3ba     (desactivada   h  asta que no hiciese 
falta por fallo en la primera videollamada semanal) 
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11. Lengua Castellana y Literatura. Lengua Castellana y Literatura

CORRECCIÓN                                
SEXTO CURSO:   LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Semana del 28 de abril al 8 de mayo de 2020 

Día del libro.
Contesta a las siguientes preguntas:

¿ Por qué es tan importante Cervantes para la literatura universal ?

Miguel de Cervantes Saavedra (Alcalá de Henares, 29 de septiembre de 1547-Madrid, 22 de
abril de 1616) fue un soldado, novelista, poeta y dramaturgo español. Está considerado la máxi-
ma figura de la literatura española.
Y es universalmente conocido por haber escrito El ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha 
(conocida habitualmente como El Quijote), que muchos críticos han descrito como la 
primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal. Además de ser el 
libro más editado y traducido de la historia, solo superado por la Biblia. Se le ha dado el 
sobrenombre de “Príncipe de los Ingenios”.

Es la primera obra genuinamente desmitificadora de la tradición caballeresca y cortés por 
su tratamiento burlesco. Representa la primera novela moderna y la primera polifónica; como
tal, ejerció un enorme influjo en toda la narrativa europea.

¿ Qué crees que quiere transmitir Cervantes con su obra El Quijote ?

Su propósito era claro: ridiculizar las novelas de caballería, y también puede ser entendida 
como una crítica a la sociedad, difuminando dónde está el punto de realidad y dónde el de 
la imaginación o locura.

Leer página 172, ejercicios: 12 y 14. 
12. – Dubitativa. 
      – Interrogativa directa.
      – Enunciativa afirmativa..
      – Interrogativa indirecta. 

- Desiderativa.
- Enunciativa negativa.

- Exclamativa.
- Exhortatíva.

14. – Interrogativa directa. 
     – Interrogativa indirecta.
 – Enunciativa negativa. 
– Dubitativa.
-Exclamativa.
-Enunciativa afirmativa.
-Exhortativa.
-Desiderativa.
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Ver el video que aparece en el libro de Vicens Vives. Ejercicios 19 y 20 pág 174

19.
a) Me molesta ese ruido. 
           Me molesta ( GV/Predicado ) Molesta ( Núcleo ); 
           Ese ruido ( GN/Sujeto ) Ruido ( Núcleo )
b) Mi primo quedó eliminado del campeonato. 
            Mi primo ( GN/Sujeto ) Primo (Núcleo );
            Quedó eliminado del campeonato (GV/ Predicado ) Quedó eliminado ( Núcleo )
c) El perro fue vacunado por la veterinaria.
           El perro ( GN/Sujeto paciente ) Perro ( Núcleo );
           Fue vacunado por la veterinaria ( GV/Predicado ) Fue vacunado ( Núcleo )
d) Iremos al cumpleaños de Adolfo mañana.
           Nosotros ( GN/Sujeto elíptico ) Nosotros ( Núcleo );
           Iremos al cumpleaños de Adolfo mañana ( GV/ Predicado ) Iremos ( Núcleo )
e) Mi hermana pequeña fue acompañada por mi madre
          MI hermana pequeña ( GN/Sujeto paciente ) Hermana ( Núcleo )
          Fue acompañada por mi madre ( GV/Predicado ) Fue acompañada ( Núcleo )

20.  a) Los cuadros abstractos han sido pintados por ese pintor.
       b) El enfermo fue curado por el médico.
       c) Los formularios fueron contestados rápidamente por los participantes.
       d) El gato fue rescatado del incendio por los bomberos.
       e) El campeonato fue ganado por el equipo femenino de baloncesto.

Juegos para repasar (Intenta durante este mes acceder a todos los que puedas y superarte) 
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/pasatiempos/por_tipo.php?1 
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LENGUA  6º                        SEMANA DEL  11 AL 15 DE MAYO DE 2020

a) RECUERDA : Corrige tus actividades de la semana anterior mediante la hoja de 
CORRECCIONES (tras finalizar plazo)

b) Analiza y estudia la información que encontrarás en las diferentes páginas del libro 
de Vicens Vives.

 Te proponemos actividades para que seas tú quien elija el ritmo: Sí debes entregar las
actividades de continuidad,   las de refuerzo y ampliacion no tienes que enviarlas, son
para que las hagas  y vayas aprendiendo.

CONTENIDOS:
- Frases hechas
-Escritura de la fecha 
y la hora
- El género narrativo
-Análisis sintáctico

 
Esta  semana  terminaremos  los  contenidos  del  tema  10  del  libro
mediante  la  lectura   y  repaso  de  los  temas  a  través  de  juegos
interactivos.  También  podréis  visionar  un  vídeo sobre  análisis  de
oraciones como repaso a lo dado en los temas 9 y 10.

Actividades 
de refuerzo

Ver el video que aparece en el libro de Vicens Vives. Ejercicios 19 y 
20 pág 174
ESCRITURA DE LA FECHA Y LA HORA Lee atentamente las páginas 
176 y 177 sobre la escritura de la fecha y a la hora 

Actividades 
de 
continuidad

¡ACTIVIDADES  EVALUABLES  a  enviar por Moodle! 
LAS FRASES HECHAS: Lee atentamente la página 175 sobre las frases
hechas. Después, realiza las actividades 21  y 22. 

-página 175 sobre frases hechas ( actividades 21 y 22)
-páginas 180 y 181 sobre el géner onarrativo (  esquema y 

actividades  37 y 38 )

Actividades de
ampliación

 EL   GÉNERO   NARRATIVO: Lee atentamente la página 180 sobre el 
género narrativo. Después, realiza un esquema sobre los diferentes 
subgéneros narrativos y las actividades 37 y 38 de las páginas 180 y 
181. 
 https://cvc.cervantes.es/ensenanza/pasatiempos/por_tipo.php?1 

Tienes de fecha de entrega el 15 de mayo. Si te retrasas un día en la entrega no pasa 
nada, pero sí debes entregarlas antes de que se den las correcciones el domingo.

Recuerda que también tienes en Moodle ( y al final de la tarea de lengua )  documentos 
que hemos hecho para que aprendas mejor a  analizar oraciones, y así  no tengas fallos.
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Sujeto 
¿Quién o quiénes realizan la acción

del verbo?
-María y su hermano

Predicado
(el verbo) + 

juegan
       
      (Información:)
- -Complementos Circunstanciales de   

- Lugar (en el parque del centro)
- Tiempo( por las tardes )
- Compañía (con sus primos)
- Finalidad (para divertirse)
- Modo (muy felices)
- Instrumento (con sus juguetes)
- Cantidad ( durante 3 horas)

-Complemento Directo (CD)
-compran caramelos

-Complemento Indirecto (CI)
-compran caramelos a su hermano

  



EL COMPLEMENTO DIRECTO (CD) 

VERBOS   TRANSITIVOS (son  verbos que necesitan más información para que 
se entienda la acción)

Esa información es el Complemento Directo también llamado Objeto Directo.

En las siguientes frases los verbos son transitivos y el complemento 
directo   (CD)   de cada una está subrayado.

El Complemento u Objeto Directo se puede sustituir por (  lo, la, los, las  ):  

-Juan   la   recibió.

-El equipo lo ha conseguido

-Iré a hacerlas-Iré a hacerlas
______________________________________________________
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Y ahora vamos a recordar qué es el Y ahora vamos a recordar qué es el Complemento  IndirectoComplemento  Indirecto

(CI)(CI), que es sobre quien recae la acción., que es sobre quien recae la acción.El complemento IndirectoEl complemento Indirecto
(CI)(CI)
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2,Matemáticas2,Matemáticas
MATEMÁTICAS  6º NIVEL                 SEMANA DEL  11 AL  15  DE  MAYO  DE  2020
 Vamos a empezar el Tema 10 recordando las unidades de superficie y el nombre que reciben
algunas de ellas en agricultura ; así mismo recordaremos la conversión de unas unidades en otras
y resolveremos problemas.
  Deberás leer la introducción de las páginas 168 y 170 del libro de Matemáticas del tercer trimestre
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  DUDAS  de Moodle o dímela por Pasen.

Actividades  de
repaso:
-Multiplicar y dividir 
por 
   potencias de 10
- Divisiones 

- Página 88 ( libro del segundo trimestre ) ejercicio de cálculo
mental
- Página 93 ( libro del segundo trimestre ) ejercicio 8     

 Recordar la multiplicación y divivión  por potencias de 10 (10 , 100 ,
1.000 …)  y practicar la división te vendrá bien para hacer los ejercicios
del tema 10 que siguen a continuación.

Actividades  unidad
10
Unidades  de
superficie
Conversión  de
unidades 
Resolución  de
problemas

      - Página 168 ejercicio  3 (Para compararlas debes expresarlas
todas en la misma unidad y es conveniente trabajar con la más
pequeña que aparezca , en este ejercicio cm² )   
      - Página 169  ejercicios  4 y 5 
      - Página 182 ejercicio 10
      - Página 183 ejercicio 18                             
     

Actividades  unidad
10
Unidades agrarias
Conversión  de
unidades 
Resolución  de
problemas

- Página 170  ejercicios  11 , 13 , 14  y 15   
- Página 182 ejercicio 2       

Actividades  de
ampliación
Resolución  de
problemas  con
mayor dificultad

 
 - Página 169  ejercicio  7 (Solución 622.500 € + 21 % 
IVA = 753.225)

Evaluación: Deberás hacer en tu cuaderno el ejercicio 9  de la página 182 y el ejercicio 12 de la página
183 ; y enviármelos por Moodle o Pasen. Tienes de plazo hasta el 16 de mayo. No aceptaré entregas
pasada esa fecha porque el 17 de mayo 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 DUDAS de Moodle o hacérmelas llegar por
Pasen. 
El viernes 15 de mayo habrá una videoconferencia con los alumnos de 6ºA y 6º B ,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   15/05/20  a las 10:30 horas  https://eu.bbcollab.com/guest/86b67c94ae3f4e2e986331dccff7ba24
Mate 6º B   15/05/20  a las 12:00 horas  
https://eu.bbcollab.com/guest/89d6741cb279472ab402dc91fc5bdd4c
 El que no pueda acceder a Moodle que pida las claves en el correo del cole 
04002271.edu@juntadeandalucia.es. 
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3.3. Ciencias Naturales  / SocialesCiencias Naturales  / Sociales    

NATURALES: 6º CURSO        PLAN DE TRABAJO PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO. 
FECHA LÍMITE DE ENTREGA:   Hasta el 17 de MAYO de 2020.   
¡ÚNICAMENTE SE SUBIRÁN A MOODLE LAS ACTIVIDADES MARCADAS COMO EVALUABLES!                 

En esta última semana que destinaremos a Ciencias de la Naturaleza (antes de comenzar con la Historia, en Ciencias 
Sociales) vamos a repasar, avanzar y concluir nuestra asignatura por este curso, tratando los contenidos sobre “Materia y 
Energía” relacionados con: Fuerzas, Electricidad, Magnetismo, Máquinas y Nuevas Tecnologías, así como Prevención de 
Accidentes en familia, mediante las siguiente propuesta de actividades:

SESIONES: ACTIVIDADES: RECURSOS:

     
     1

         A)    
 RECUPERA-   
      CIÓN/    
 REFUERZO 
 Y REPASO:

1º) CORREGIR: tus actividades de la semana anterior, mediante la hoja de CO-
RRECCIONES del 28 de abril al 8 mayo que encontrarás a continuación. 
¡ES MUY IMPORTANTE HACERLO  PARA REPASAR, CORREGIR ERRORES Y AFIAN-
ZAR LOS CONTENIDOS!

2º) PREVENIR ACCIDENTES: Ahora que pasamos tanto tiempo en casa, debemos 
prevenir posibles  Accidentes Domésticos (ver págs. 80 y 81 de tu libro de texto 
de Naturales) y recordar las técnicas de Primeros Auxilios (págs. 78 y 79) para sa-
ber reaccionar en caso de necesidad. Acude a esas páginas y pon a prueba a tu 
familia preguntándoles: ”¿CÓMO REACCIONARÍAN EN CASO DE…?”. Inventa si-
tuaciones que pudieran ocurrir y recuérdales los consejos básicos para prevenir 
o actuar ante dichos imprevistos. ¡Así tod@s en la familia estaréis preparad@s!

3º) PREVENIR EL FUEGO: Lee la página 107 de tu libro, relacionada con un cam-
bio químico ya estudiado, como es la combustión,  y reflexiona sobre la impor-
tancia de prevenir accidentes en el hogar relacionados con el fuego. Ten en cuen-
ta esos consejos, aunque no haya que realizar ningún experimento.

Hoja de Correccio-
nes

Libro de 6º curso 
de Ciencias Natura-
les
(físico o digital) de 
la Ed. Vicens Vives:

https://edubook.vi-
censvives.com/es/
inicio

      2
 

          B) 
CONTINUA-    
      CIÓN:

Busca la información necesaria para realizar las siguientes actividades:

4º) MATERIA Y ENERGÍA: Completa, rellenando los huecos del esquema de la 
pág. 110 de tu libro de naturales  y añadiendo ejemplos al final de cada una de 
las clasificaciones (todos los tipos de fuentes renovables y no renovables, algunos
ejemplos de los diversos orígenes, de las distintas propiedades, estados, cambios 
físicos y químicos que existen y formas de la materia), poniendo a prueba tus co-
nocimientos. Si aún tienes dudas, consulta los contenidos en el tema del libro. 
¡ACTIVIDAD EVALUABLE!

5º) FUERZAS: Lee las páginas 114 y 115 y define los siguientes términos: energía, 
fuerza, cuerpo elástico y cuerpo deformable y pon un ejemplo de todos y cada 
uno de ellos.

6º)  MÁQUINAS, ELECTRICIDAD, CARGA, CORRIENTE Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS: 
Lee las páginas 118 y 119, completa en tu cuaderno un esquema y realiza el ejer-
cicio 14. Después, lee las páginas 120 y 121, haz una lista de normas para la segu-
ridad eléctrica y haz el ejercicio 15.

Libro de 6º curso 
de Ciencias Natura-
les
(físico o digital) de 
la Ed. Vicens Vives:

https://edubook.vi-
censvives.com/es/
inicio
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7º) EL MAGNETISMO: Reproduce el vídeo del siguiente enlace y aprende sobre el
magnetismo y los imanes. Di qué es y cómo se produce.

8º) AURORAS BOREALES: Busca información de qué son, dónde se ven y por qué 
se producen y realiza el ejercicio 34 de la página 127.
¡ACTIVIDAD EVALUABLE!

https://
www.youtube.com
/watch?
v=7afwV_aJcjk

      

         3

       C)   
  AMPLIA-
    CIÓN

9º) NUEVAS TECNOLOOGÍAS: Realiza un resumen del pequeño “Decálogo de 
buen uso de las Nuevas Tecnologías” que encontrarás en una ilustración de la pá-
gina 136.

10º) HÁBITOS SALUDABLES EN CASA: Realiza a tu familia la entrevista de la 
página 137 mediante, las preguntas de la 1 a la 5 y extraed entre todos las 
conclusiones a las que habéis llegado para mejorar vuestros hábitos para que 
resulten cada vez más saludables.

11º) LA LUZ: RELEXIÓN Y REFRACCIÓN: Reproduce los siguientes vídeos y escribe
en tu cuaderno en qué en qué consiste cada uno de estos fenómenos (LUZ, 
RELEXIÓN Y REFRACCIÓN) y pon ejemplos de ellos que se den en tu entorno más 
cercano.

Libro de 6º curso 
de Ciencias Natura-
les
(físico o digital) de 
la Ed. Vicens Vives: 
https://edubook.vi-
censvives.com/es/
inicio

https://www.you-
tube.com/watch?
v=vvi-PCDoTR0

https://www.you-
tube.com/watch?
v=khCrgi80IPU

ANEXO DE CORRECCIONES: ACTIVIDADES EVALUABLES!  hasta el  8 de MAYO de 2020.
2º) DÍA MUNDIAL DEL RECICLAJE: Contesta en tu cuaderno: ¿Qué son las 6 erres?
SUGERENCIA: Si algún enlace os falla, recordad intentarlo copiando y pegando el enlace en el
buscador para intentar abrirlo desde ahí; o incluso, poner la información sobre la actividad “las 6
erres del Reciclaje” en el buscador, para intentar encontrar información relacionada y, poder así
contestar a la pregunta que hay que completar.

RESPUESTA (EXTENDIDA, por si no lo pudiste leer el artículo, ya que lo importante es, más
que contestar a la pregunta, que leas, analices y retengas la información para usarla en
próximos cursos, así como en situaciones cotidianas). 

ARTÍCULO:  “  Las reglas de las 6 R y el poder ciudadano”:   

El buen funcionamiento de las reglas de las 6 R, como siempre destacamos en nuestros artículos
sobre el cuidado del medio ambiente, depende del poder de los ciudadanos de a pie como masa
crítica. Somos los que podemos marcar las tendencias de mercado para que se creen productos
y servicios más ecológicos o menos.

También  somos  los  ciudadanos  los  que  por  nuestro  número  generamos  mayor  cantidad  de
desperdicios a nuestro planeta. Por lo que un consumo sostenible y la  regla de las 6 R son
fundamentales para nuestro medio ambiente e incluso para nuestro bolsillo.
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Las reglas de las 6 R del consumo sostenible: Las 6 R de las normas del consumo sostenible
son unos principios básicos que comienzan con la letra "R" para que sean más fáciles de recodar
y son los siguientes:

1.Revalorizar;          2.Reestructurar;            3.Reducir;           4.Reutilizar;             5.Reciclar;
6.Redistribuir.

Vamos a explicar cada una de las reglas de las 6 R del consumo sostenible. No están ordenadas
por orden de importancia y el conjunto de todas ellas dan su verdadera fuerza en beneficio del
planeta, aunque todas son valiosas en sí mismas.

Revalorizar: Esta regla del consumo sostenible y responsable se basa en apreciar lo que se tiene
y poner en su justo valor las cosas, diferenciando lo que es una necesidad de lo que es superfluo.
Busca también que la libertad personal no se vea tan influenciada por la publicidad engañosa,
que vende una determinada y cara marca como la forma de ser feliz. Su fin es que prime el
consumo de productos menos dañinos para el medio natural, aunque no sean de la marca "que
da la felicidad o el estatus" y que no se consuma por consumir o para llenar otros vacíos.

Reestructurar: Es una regla de las 6 R que intenta reestructurar el sistema económico a través
de la participación ciudadana y desde la pequeña empresa para que, en lugar de producir bienes
superfluos para minorías, se centralice en la satisfacción de las necesidades básicas de todos,
incluyendo los gastos ambientales y sociales en el precio de todos los bienes y servicios.

Por ejemplo, con temas como las redes populares, eliminando determinados intermediarios, se
pueden buscar sistemas justos de trabajo como los creados por la economía del bien común,
creación de cooperativas que trabajen respetando el medio ambiente, etc.

Reducir:  Se trata de reducir  el  consumo diario de recursos como energía, agua y productos
contaminantes. Consiste en utilizar los electrodomésticos y bombillas de bajo consumo, no dejar
el motor del coche encendido en los atascos, no desperdiciar el agua, lavar el coche con cubos
no con manguera, no utilizar las bandejas de polietileno sin necesidad, etc. Con esta regla de las
6 R también verá disminuidos sus gastos y su bolsillo compensado con el dinero ahorrado.

Reutilizar: Importante reglas del consumo sostenible. Consiste en utilizar las cosas lo más que se
pueda  para  producir  los  menores  desechos  posibles,  evitando  tirar  zapatos  o  ropa  de  la
temporada pasada aún casi  sin estrenar,  estar  a la  última en tecnología y tirar  cada poco el
gadgets anterior, etc. Pero, además, también consiste en buscarles usos alternativos. En nuestra
sección "Ecología" en el  apartado "Reducir,  Reutilizar, Reciclar" encontrará un montón de ideas
divertidas y creativas para dar nuevos usos a objetos cotidianos que le sorprenderán.

Reciclar:  Es una de las reglas de las 6 R más conocida y consiste en convertir nuevamente en
materia prima los desechos que lo permitan, como papel,  plástico y cristal,  que son los más
conocidos aunque hay otros, evitando obtenerlos de la naturaleza y su espolio, así como mayor
acúmulo de residuos.  Para ello los ciudadanos debemos respetar  el  uso de recipientes para
basuras separadas, además de exigir a nuestros políticos disponibilidad de contenedores en las
calles y servicios de recogidas, así como una legislación que asegure el adecuado uso de estos.
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Redistribuir:  Consiste  en  respetar  todas  las  proporciones  equitativas  de  los  recursos
considerando  las  capacidades  sustentables  del  planeta.  Es  decir,  no  sobreexplotándolo  y
teniendo  presente  que  vivimos  en  un  planeta  limitado  que  no  puede  sustentar  un  sistema
económico de crecimiento y consumo ilimitado.

En esto se resumen las 6 reglas del consumo sostenible y responsable que, como decíamos,
cada una por separado es muy importante, pero todas en conjunto son fundamentales.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS:  1ª) ¿Qué es una estructura? "Una estructura es un conjunto de 
elementos unidos entre sí, con la misión de soportar las fuerzas que actúan sobre ellos."

 2ª) ¿Qué es una fuerza? Fuerza: es todo aquello capaz de deformar un cuerpo (efecto estático) o
de modificar su estado de reposo o movimiento (efecto dinámico).  

 3ª) ¿Qué es una carga? Son las fuerzas que actúan sobre una estructura.

 4ª) ¿Qué tipos de cargas tienen las estructuras? Tipos de Cargas en las Estructuras:

 Las cargas son las fuerzas que tienen que soportar.

 - Cargas Fijas: las que no varían sobre la estructura. Siempre tienen el mismo valor. Por 
ejemplo el propio peso de la estructura y el de los cuerpos que siempre están en la estructura.

 - Cargas Variables: las que pueden variar sobre la estructura con el paso del tiempo. 
Ejemplos: la fuerza del aire, el peso de la gente, la nieve, etc.

 5ª) ¿Qué es una esfuerzo? Un esfuerzo es la fuerza interna que experimentan los elementos de 
una estructura cuando son sometidos a fuerzas externas. Los elementos de una estructura 
deben soportar estos esfuerzos sin romperse ni deformarse.

 6ª) Haz un dibujo con flechas que represente los tipos de esfuerzos a los que pueden estar 
sometidos los elementos de una estructura. 
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¿Cómo puedes tú aplicar estas acciones en tu vida cotidiana? 
RESPUESTA LIBRE, aplicada a tu vida cotidiana, según tus hábitos y tus posibilidades. Pero…¡tu
contribución cuenta mucho!
3º) ESTRUCTURAS: Lee atentamente estos apuntes sobre estructuras y sus tipos. 
Después, copia y completa las preguntas que encontrarás al final del texto. 
¡ACTIVIDAD EVALUABLE a enviar por Moodle!



 7ª) ¿Cuáles son las 4 condiciones que debe cumplir una estructuras?. ¿Cómo se consiguen?
Condiciones  de  las  Estructuras:
 1ª) que sea rígida:  es decir,  que no se deforme o se deforma dentro de unos límites.  Para
conseguirlo se hace triangulando, es decir con forma de triángulo o con sus partes en forma de
triángulo.
 2ª) que sea estable:  es decir,  que no vuelque cuando está sometida a fuerzas externas. Se
puede  conseguir  haciendo  más  ancha  la  base,  o  colocando  tirantes.
3ª) debe ser resistente: es decir. que cada elemento de la estructura sea capaz de soportar el
esfuerzo al que se va a ver sometido (que no rompa). El tamaño y la forma de cada elemento es
lo que hará que soporten los esfuerzos. Para que aguanten más las vigas se construyen con
perfiles  (formas).
 4º) debe ser los más ligera posible: así ahorraremos en material, tendrá menos cargas fijas y
será más barata.  Hay elementos que sólo  cambiando su forma son más ligeros y  aguantan,
incluso  más  peso.

 8ª) Tipos de estructuras y un ejemplo de cada tipo. 
Estructuras Entramadas: Ejm: Son las estructuras que se utilizan en nuestros edificios de hoy en
día. Están constituidas por barras de hormigón armado (hormigón con varillas de acero en su
interior)  o  acero  unidas  entre  sí  de  manera  rígida.
Las  casas  y  edificios  actuales  son  todos  estructuras  entramadas.
En este tipo de estructuras es muy importante la construcción de pilares (elementos verticales) y
vigas (elementos horizontales).
Estructuras Trianguladas: Están formadas por barras unidas entre sí en forma de triángulo. Por
ejemplo las grúas de la construcción.
Estructuras Colgantes: Se emplean cables de los que cuelgan parte de la estructura. Los cables
se llaman tirantes y suelen tender a estirarse. Los tirantes llevan en sus extremos unos tensores
para  tensar  el  cable  o  destensarlo  a  la  hora  de  colocarlo.
Estructuras Laminadas: Están formadas por láminas. 
Un ejemplo son la carrocería de los coches, las carcasas de los televisores, de los móviles, etc.
Estructuras Masivas: Son estructuras que se construyen acumulando material, sin dejar apenas
hueco entre él. 
Un  ejemplo  son  las  pirámides.
Estructuras  Abovedadas: Son  estructuras  que  tienen  arcos  y  bóvedas.  Los  arcos  permiten
aumentar los huecos en la estructura y las bóvedas son arcos uno a continuación del otro. Se usó
mucho en iglesias, catedrales y puentes.
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4º) FÍSICA: EXPERIMENTOS con el generador de VAN DER GRAAF: Mira el vídeo atentamente
y realiza una lista de los experimentos que muestra.            

 EXPERIMENTOS:

-Medir la tensión del VDG.
-Levitador Electroestático.
-Los platos voladores.
-Ionización de gases.
-Las campanas de Franklin.
-Efectos de punta pararrayos.
-Motor iónico.
-Electrizando a César.

5º)  EL  CAMPO MAGNÉTICO:  Visiona  este  vídeo y  copia  en  tu  cuaderno qué es  el  campo
magnético y para qué sirve. También puedes VER los experimentos, aunque no es necesario
hacerlos para evitar accidentes.
El campo magnético terrestre es una corriente energética que circula desde el núcleo interno del
planeta  hasta  el  límite  con  el  viento  solar  que  emana  del  Sol,  que  sirve  para  protegernos,
repeliendo  las  radiaciones  cósmicas.

6º)  TIPOS  DE  ENERGÍAS  RENOVABLES: Visualiza  atentamente  y  realiza  un  esquema  y/o
resumen del video sobre los tipos de energías, usos, etc.   ¡ACTIVIDAD EVALUABLE a enviar por
Moodle!            
   EJEMPLOS de Cuadro de Energías No Renovables y Esquema de Fuentes de Enegía:
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8º) LABORATORY HYGIENE: Visiona este vídeo en inglés y anota en tu libreta el vocabulario de
los elementos que favorecen la higiene en labs.    

SAFETY LAB VOCABULARY:

-Buttoned up lab coat,
-Flattering safety spectacles on your eyes, 
-Dress appropriately for laboratory work (no shorts, skirts or sandals).
-Have your hair tied back.
-Wash your hands when you enter and exit the lab.
-Carry out a risk assessments list.
-Don’t use broken objects.
-Don´t use mobile phones.
-Have a tidy laboratory.
-Have your work space clear.
-Use labeled bottles.
-Never eat in the lab.
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4. Inglés4. Inglés

INGLÉS 6º NIVEL SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO DE 2020    
 Estudiamos adjetivos comparativos y superlativos . Esta semana hay que realizar 
entrega de los ejercicios de continuidad 3 Y 6 . Recuerdo que el día de 31 de mayo 
será el plazo de entrega de estos ejercicios.

 ACTIVIDADES/EJERCICIOS PROPUESTOS
EJERCICOS PROPUESTOS:
Esta semana estudiaremos COMPARATIVE/SUPERLATIVE FORMS( podéis repasar y 
consultar la gramática
de estos contenidos en la página 107 del libro de inglés)
31 de mayo
Tarea : FOTO DE LA LIBRETA CON LOS EJERCICIOS DE CONTINUIDAD :3 Y 6 

1 .-
EJERCICIOS
DE 
REFUERZO .

Adjetivos posesivos: 1,2,3,4
https://agendaweb.org/grammar/possessive-exercises.html

2.-
EJERCICIOS 
DE 
CONTINUIDAD

COMPARATIVE/SUPERLATIVE ADJECTIVES
EJERCICIOS : 1,3,4,5,6

https://agendaweb.orgh/grammar/comparative-superlative-adjectives-
exercises.html

3 .- 
EJERCICIOS 
DE 
AMPLIACIÓN

Más ejercicios de comparativos y superlativos: 7,8,9,11,12(LIBRO 
INTERACTIVO). Estos ejercicios se hacen con el mismo enlace anterior 
del ejercicio 2.
Adjetivos comparativos de igualdad- as….as.- Ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5

https://agendaweb.org/grammar/comparatives-exercises.html
  

VIDEOCONFERENCIAS CURSO 6º C : MIÉRCOLES 13 DE MAYO DE 2020 a las 11:00 h.

https://eu.bbcollab.com/guest/85b56653b4054b738060f26291ac5a73 
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55 - -ARTÍSTICA       ARTÍSTICA       

ARTÍSTICA  6º    desde el 11 de mayo hasta final de curso.

-En el libro digital de plástica son importantes los temas de fotografía, luz y sombra, 
técnicas pictóricas, etc.

-Es importante que al enviarnos tus trabajos, adjuntes una foto o referencia del 
cuadro o fotografía original de la que has sacado la idea.

Desde esta semana hasta final de curso, vamos a trabajar la pintura y la  fotografía.
Para tus composiciones puedes intentar reproducir obras conocidas de pintores famosos
que te gusten, y tienes la posibilidad de intentar otras técnicas que den otra versión del
cuadro, siempre que se identifique fácilmente con el original. Para ello tienes ejemplos en
las fichas, tanto de copias de pintura, o de fotografías que imitan obras maestras: Puedes
coger a tu familia, a tu perro e intentar reproducir la escena de Las Meninas de Velázquez,
… o cualquiera te llame la atención.

Como referencia para
la fotografía:

Usa los ejemplos de las fichas, y en el libro digital el tema 3

Como referencia para
la pintura:

-Puedes utilizar los consejos de los temas 7. 8 y 9 del libro 
digital, además de los que te mostramos en las fichas, y en 
el documento siguiente:

-Guía muy completa de técnicas pictóricas ( los esquemas 
te explica lo que no debes hacer en esa técnica: en verde 
consejos y ventajas de esa técnica, y en rojo lo que debes 
evitar):  https://docplayer.es/23223841-Sesion-13-
tecnicas-pictoricas.html         

- Utiliza el libro digital de plástica de 6º. En la siguiente pábina tienes alguna ideas que puedes 
llevar a cabo.
- https://www.google.com/search?q=tecnicas+para+reproducir+cuadros&client=firefox-b-
d&sxsrf=ALeKk007rT0IFZtxeXrCjOEBzywANge7zQ:1589054432917&source=lnms&tbm=isch&sa
=X&ved=2ahUKEwiPtIKIyafpAhUQDxQKHRJnCJgQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1199&bih=589 
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FICHAS DE  ARTÍSTICA PARA TRABAJAR LA FOTOGRAFÍA  Y LA PINTURA  

La FOTOGRAFÍA la  vamos a poder seguir trabajando  en 6º hasta final de curso, así que
deja volar tu imaginación…) Ve haciendo fotos, dibujos y pinturas como en los ejemplos.

NO  TODO ES LO QUE PARECE…..                            
                                             Foto o pintura?

                                              
                                                                        Puedes imitar fotos muy conocidas

Un poco más de distanciamiento…
por favor!

           
                       

ESTA IDEA MEJOR NO     
LA PONGAS EN PRÁCTICA

 

                               SI HACES MONTAJES CON TU
 MASCOTA  SÉ  RESPETUOSO/a
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 busca cuadros famosos e intenta reproducirlos  o hacer tus versiones, dibujando o con fotos, dibujando o con fotos
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6.Música6.Música

MÚSICA 6º CURSO: Semana del 11 al 22 de mayo  
Fabricaremos nuestro propio instrumento de viento-metal.

Actividades (2 sesiones)

Se  elegirá  un  instrumento  de  viento-metal y,  con
materiales que tengamos en casa, fabricaremos el instrumento
elegido.

Una  vez  elaborado,  se  deberá  de  realizar  un  resumen
sobre el instrumento elegido, contando un poco de la historia
del mismo, cuales son sus partes,  materiales con los que se
puede fabricar, en que estilo musical se toca ese instrumento
preferentemente…y también  un  breve  resumen  de  cómo  ha
sido el proceso de elaboración de tu instrumento.

Se  pueden  incluir  fotos  del
instrumento fabricado ( siempre que
sea posible )

Fecha  de  entrega  de  la  foto  y  de  los  resúmenes:  22  de  mayo  a  través  de  la
plataforma MOODLE.

77. . Cultura y Práctica DigitalCultura y Práctica Digital

CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL DE 6º
a partir del 11 de mayo hasta final de curso

Estas semana… buscar blogs educativos que te ayuden a estudiar, y sobre aficiones 
para aprender a emplear tu tiempo libre. 

Contenidos:
-Blogs educativos y sobre aficiones
-Programas libres
-Presentaciones divertidas

ACTIVIDADES/EJERCICIOS
PROPUESTOS

  

 -Búsqueda y puesta en común de recursos interesantes:
-Blogs Educativos para  repasar, o sobre aficiones para aprender cosas divertidas
para toda la familia (manualidades, juegos manipulativos, deportes, salud,..etc)

-Programas libres como por ejemplo open office y otros que sean un recurso
interesante, y gratuitos. 

Como actividad voluntaria  te  sugerimos que practiques con el  programa power-point,  o
Impress (haciendo presentaciones sencillas de tus apuntes, fotos, etc)
-Presentaciones divertidas, anadiendo transiciones, musica, hiperenlaces, etc. 
Cada semana, debes enviar los enlaces que hayas encontrado de páginas interesantes que 
compartiremos entre todos, y te recomendamos que vayas haciendo una presentación o un 
documento word, en el que semanalmente ir añadiendo las nuevas aportaciones.
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88. Francés. Francés
FRANCÉS   DEL 11 AL 22 DE MAYO

En estas dos semanas, te propongo trabajar las descripciones que ya hemos hecho, 
contar nuestras preferencias con el verbo (aimer), y hablar sobre aficiones.
CONTENIDOS:

-Presentaciones/ descripciones
-Las  preferencias (verbo  Aimer)
-Aficiones (les loisirs)

1 .-
EJERCICIOS 
DE 
REFUERZO .

-Repaso a  través de canciones de  números,  rutinas,  presentaciones.
 Letras y palabras con este divertido vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=tywHA5Qys-Y     
   

 Números:https://www.youtube.com/watch?v=DnrTrbJ6mYs     

 Días de la semana / meses
https://www.youtube.com/watch?v=BiHYehk0tYo        
https://www.youtube.com/watch?v=XZhY8frvDTA      

2.-EJERCICIOS 
DE 
CONTINUIDAD

-Elaborar  un dossier con dibujos y frases  en el que haga una descripción
general de los diferentes contenidos:

Presentarse y describirse.
 Describirse y decir lo que llevamos puesto  (para decir  lo que

llevamos puesto, usamos el verbo PORTER (Je porte .../Elle porte...)
https://youtu.be/y8N4D2VwVpk         
https://www.youtube.com/watch?v=JDidxfQ4qB4&feature=youtu.be

 Actividades cotiadianas  
https://www.youtube.com/watch?v=B3R2PxYXspo     
   

-Hablar de las aficiones: Les loisirs
     Si comenzamos las frases con:

-J’adore…
-J’aime…
-Je n’aime pas…

     Y añades el vocabulario y expresiones del siguiente vídeo, sale una
redacción redonda, que puedes acompañar de dibujos. 

Ejemplo: J’adore aller à  l’opera // Je n’aime pas aller au cinéma/
 

Les loisirs( en este vídeo te explica cómo hablar de aficiones.
https://www.youtube.com/watch?v=xbCb7P5eegc 

3 .- EJERCICIOS 
DE AMPLIACIÓN

-Describir a su familia, su casa, sus amigos.

RECUERDA QUE TAMBIÉN PUEDES USAR EL LIBRO PARA SACAR EXPRESIONES Y 
VOCABULARIO.

Enlace videollamada FRANCÉS  6º A y 6º B: MIÉRCOLES 13 A LAS 11:00 h 
https://eu.bbcollab.com/guest/b462a5e768874838b70573aba8c4e794 (en este horario 
6ºC tiene la de Inglés).
(las dudas de francés de 6º C serán resueltas en la videollamada del martes y jueves). 
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https://eu.bbcollab.com/guest/b462a5e768874838b70573aba8c4e794
https://www.youtube.com/watch?v=xbCb7P5eegc
https://www.youtube.com/watch?v=B3R2PxYXspo
https://www.youtube.com/watch?v=JDidxfQ4qB4&feature=youtu.be
https://youtu.be/y8N4D2VwVpk
https://www.youtube.com/watch?v=XZhY8frvDTA
https://www.youtube.com/watch?v=BiHYehk0tYo
https://www.youtube.com/watch?v=DnrTrbJ6mYs
https://www.youtube.com/watch?v=tywHA5Qys-Y


9. Religión

 SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO DE 2020

Esta semana aprendemos a ser testigos de Jesús resucitado.

SESION
ES ACTIVIDADES/EJERCICIOS PROPUESTOS MATERIALES/RECURSOS DE APOYO

 1 Pág. 66 y 67Leer. Hacer el ejercicio 1, 
2, 3 y 4 de la pág 67..

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

https://edubook.vicensvives.com/es/
inicio

2  Vemos el vídeo sobre los sacramentos

Pincha aquí para ver el vídeo

FECHA DE ENTREGA: Fecha límite para subir a Moodle hasta el 22 de mayo de 2020. 

CORRECCIONES DEL 28 DE ABRIL AL 8 DE MAYO

13. Respuesta abierta.

14.

- Colton, transcurridos unos meses desde su delicada operación, comenzó a describir lugares,
personas,  acontecimientos que él  no conocía debido a su corta edad. Recuerda,  entre otras
cosas, como se sentó en el regazo de Jesús.

- Respuesta abierta. Seguro que ni él ni su familia pensaban que la muerte era así de feliz y bella.

-  Respuesta  abierta.  Seguro  que no se  imaginaban a  Jesús  y  el  cielo  tal  y  como Colton  lo
describe, tan sencillo y bonito.

16.  Por  la  frase  que dijo  Jesús:  “Lo que hagáis  a  mis  hermanos me lo  hacéis  a  mí”.  Estas
personas están haciendo el bien a los demás.

20. Respuesta abierta. Un sentimiento de cariño, alegría, satisfacción.
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https://www.youtube.com/watch?v=SQbCAR9Dx30
https://edubook.vicensvives.com/es/inicio
https://edubook.vicensvives.com/es/inicio


1010. Valores. Valores
VALORES 6º CURSO                                               

  DEL 11 AL 22 DE MAYO DE 2020
Aquellos/as alumnos/as que no han podido entregar todavía las tareas de las semanas 
anteriores se os anima a que lo hagáis y la entreguéis porque todavía estáis a tiempo.

SESIONES ACTIVIDADES/EJERCICIOS PROPUESTOS
  
 CONTENIDOS

Sesión 1

-Visualización del video educativo “un niño que 
abusa de internet”

https://www.youtube.com/embed/KA_kYIm35Bw?
wmode=transparent

-Haz un resumen del vídeo “un niño que abusa de 
internet”.

-Abuso de internet.

Sesión 2 -Elaboración de un cartel que avise sobre los 
riesgos del abuso de las TIC de las personas. -Abuso de internet.

1111. Educación. Educación  física  física
Educación Física                                             

  hasta final de curso
 Estos días veremos… MISIÓN: SALVA EL MUNDO DESDE CASA.  

 ACTIVIDADES/EJERCICIOS PROPUESTOS     Materiales /Recursos de 
apoyo

A partir de esta semana, se funcionará a través de un juego, 
(SIENDO TOTALMENTE OPCIONAL LA REALIZACIÓN). Cada 
vez que superéis una de las pruebas, se os dará una pista que 
ayudará a conseguir la respuesta que el juego plantea. 
Igualmente, somos conscientes de que no todos podrán 
entregarlo, de ahí que podrán entregarlo cuando quieran de 
aquí hasta el final del curso (en caso de que quieran 
participar), como hemos dicho, es totalmente opcional la 
participación o no en la actividad. 

El  juego estará  activo  hasta  final  del  curso,  y  tendréis  que
responder  a  la  pregunta...¿Cuál  es  el  ingrediente  más
importante de la vacuna contra el COVID-19? 

En la propia plataforma
tendréis “el juego”.  

Igualmente podéis entrar a
través del siguiente enlace:  

https://view.genial.ly/
5e9adc02b65e370dac6dc6c
7
/presentation  -  maestronacho     

 

FECHA DE ENTREGA DE TAREAS: La entrega es OPCIONAL. Enviarlo vía Moodle (en caso de 
que no sea posible, intentar reducir tamaño del video). Si no es posible enviarlo por PASEN 
indicando el número de reto. (preferiblemente Moodle si se puede). 
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https://view.genial.ly/5e9adc02b65e370dac6dc6c7/presentation-maestronacho
https://view.genial.ly/5e9adc02b65e370dac6dc6c7/presentation-maestronacho
https://view.genial.ly/5e9adc02b65e370dac6dc6c7/presentation-maestronacho
https://view.genial.ly/5e9adc02b65e370dac6dc6c7/presentation-maestronacho
https://view.genial.ly/5e9adc02b65e370dac6dc6c7/presentation-maestronacho
https://view.genial.ly/5e9adc02b65e370dac6dc6c7/presentation-maestronacho
https://www.youtube.com/embed/KA_kYIm35Bw?wmode=transparent
https://www.youtube.com/embed/KA_kYIm35Bw?wmode=transparent


CEIP LOMA DE SANTO DOMINGOCEIP LOMA DE SANTO DOMINGO
(EL EJIDO)
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