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SSSeeemmmaaannnaaa   dddeeelll   888   aaalll   222222   dddeee   jjjuuunnniiiooo   ::: 
   
  Para acceder a las nuevas Propuestas de Trabajo Semanales, los alumnos y alumnas podréis entrar a la Plataforma 
Moodle para ver las actividades a realizar en cada asignatura, así como los enlaces, vídeos y materiales 
complementarios publicados por el profesorado, para facilitaros la adquisición y comprensión de los contenidos 
incluidos en cada nuevo plan de trabajo.  
Una vez terminadas, es en Moodle donde debéis subir dichas tareas* para que puedan ser corregidas y dejar 
constancia del trabajo que habéis realizado.  
Además, esta plataforma os recordará qué tareas os faltan por entregar, así como el resultado de las que ya hayan 
sido entregadas, una vez corregidas por parte del profesorado.  
Para ello, entra en la siguiente dirección de internet con tu clave iPasen:  
 
 PLATAFORMA MOODLE CENTROS: https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros   
 
En caso de no tener tus claves iPasen, las puedes pedir en el siguiente correo electrónico del colegio:       
                                                                                                                  04002271.edu@juntadeandalucia.es 
 

  Las familias que no tengan activado Pasen-iPasen pueden obtener sus claves de acceso descargando la aplicación en 
el móvil, tablet u 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 tutores/as legales.  

En caso de pérdida de claves o bloqueo, entren en “Olvidó la contraseña” o “No tengo acceso” y se les facilitará un 
nuevo ingreso. 

 
Pueden acceder al tutorial explicativo en el siguiente enlace:    https://www.youtube.com/watch?v=cHLova48ULE   
 
O a través de la web del colegio:                              https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceiplomastodomingo/ 
 
  Si, aun así, sigue habiendo problemas para crear la clave de IPASEN, escriban un email al correo del colegio para que 
les podamos ayudar.  
 
Aquí les facilitamos unos enlaces para ver tutoriales de acceso a la plataforma Moodle:  
 
-Acceso a la plataforma Moodle a través del ordenador:           https://www.youtube.com/watch?v=97fylgypeGk   
 
-Acceso a la plataforma Moodle a través del móvil:                    https://www.youtube.com/watch?v=uFRIEYCjVNc    
 
Dentro de MOODLE, habrá un foro para cada asignatura, en el que podréis consultar las dudas que os surjan a lo 
largo de la semana, para intentar darles solución. 
 
PÁGINA WEB DEL COLEGIO LOMA DE SANTO DOMINGO: 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceiplomastodomingo/category/tareasprogramadas3ciclo/   
(Enseñanzas/Educación Primaria/Tercer ciclo), donde también se publicarán semanalmente las actividades.  
 
Ejemplo de acceso a recursos varios de francés: 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceiplomastodomingo/frances/  
   
*Para ENVIAR LAS TAREAS POR MOODLE, basta con ir a la semana correspondiente, buscar la carpeta (sube aquí tu 
TAREA) y adjuntar tus archivos. De esta forma, aparecerán todas tus tareas entregadas y ordenadas. Si las pasas a un 
único documento (como Word o PDF) pegando las fotos dentro, será más fácil ver y corregir tus trabajos.  
 
 
        Ánimo y… ¡Feliz semana! 
 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros
mailto:04002271.edu@juntadeandalucia.es
https://www.youtube.com/watch?v=cHLova48ULE
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceiplomastodomingo/
https://www.youtube.com/watch?v=97fylgypeGk
https://www.youtube.com/watch?v=uFRIEYCjVNc
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceiplomastodomingo/category/tareasprogramadas3ciclo/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceiplomastodomingo/frances/
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        EEENNNLLLAAACCCEEESSS   VVVIIIDDDEEEOOOCCCOOONNNFFFEEERRREEENNNCCCIIIAAASSS   PPPOOORRR   MMMOOOOOODDDLLLEEE:::   SSSEEEXXXTTTOOO   CCCUUURRRSSSOOO:::  

   

SSSeeemmmaaannnaaa   dddeeelll    888   aaalll    222222   dddeee      JJJuuunnniiiooo   222000222000 

 

6º A- VIDEOCONFERENCIAS:  

 
1.Enlace videoconferencia para jueves 11 de  junio a las 11h (con la tutora Dña. Ana O.):      

                   https://eu.bbcollab.com/guest/a19e0d823d734828a0b94850a6bade3b 

2. .Enlace videoconferencia para viernes 12 de  junio a las 10.30h (con el maestro D. Milesio.): 

                  https://eu.bbcollab.com/guest/86b67c94ae3f4e2e986331dccff7ba24 

3. Enlace videoconferencia para martes 16 de junio a las 11h ( con la tutora Dña. Ana O. ): 

        https://eu.bbcollab.com/guest/a19e0d823d734828a0b94850a6bade3b 

4.  Enlace videoconferencia para miércoles 17 de junio a las 10,30h ( con la maestra Dña. Ana ): 

                 https://eu.bbcollab.com/guest/61e6db0c1732421db0494c7a0048caf1 

5..Enlace videoconferencia para lunes 22 de junio a las 10h (con la tutora Dña. Ana O.):  

                   https://eu.bbcollab.com/guest/a19e0d823d734828a0b94850a6bade3b 

                   

 

 

6º B- VIDEOCONFERENCIAS: 

 

1.Enlace videoconferencia para jueves 11 de junio a las 11h (con la tutora Dña. Anabel): 

           https://eu.bbcollab.com/guest/5f1e46ab2ad74189ad4b66b97b7cc411 

2. Enlace videoconferencia para viernes 12 de junio a las 12h (con el maestro D. Milesio): 

           https://eu.bbcollab.com/guest/89d6741cb279472ab402dc91fc5bdd4c 

3..Enlace videoconferencia para martes 16 de junio a las 11h ( con la tutora Dña. Anabel ): 

            https://eu.bbcollab.com/guest/21499d48d804470488b094e170f52076 

4..Enlace videoconferencia para miércoles 17 de junio a las 12h ( con la maestra Dña. Ana ): 

    https://eu.bbcollab.com/guest/dc16ceecc8e5447fb54e0c5d2342379d 

5.Enlace videoconferencia para lunes 22 de junio a las 11h (con la tutora Dña. Anabel):   

            https://eu.bbcollab.com/guest/3b1efe09f2c34c11a1f13c00ae39abfe 

 

 

6º C – VIDEOCONFERENCIAS: 

 

1.Enlace videoconferencia para miércoles 10 de junio a las 10.30h (con la maestra Dña. Ana.): 

                  https://eu.bbcollab.com/guest/98d435b206534b48badc025fe1dbaea3 

 2.Enlace videoconferencia para jueves 11 de junio a las 11h (con el tutor D. Pedro A.): 

  https://eu.bbcollab.com/guest/34fbee17d12944b4bf6329c902bbaad8     

3.Enlace videoconferencia para martes 16 de junio a las 11h (con el tutor D. Pedro A.):                          

 https://eu.bbcollab.com/guest/8b53b42645b54ee7bc6c9c44567b79eb 

4. Enlace videoconferencia para lunes 22 de junio a las 12h (con la tutor D. Pedro. A.): 

              https://eu.bbcollab.com/guest/3aefae211efa4126aed9530b9cf3f3cc 

 
 

 (Esta sesión se repetirá cada jueves hasta final de curso, así que el enlace no cambiará. 

  Importante: en caso de fallo de alguna sesión se pasará a usar este otro enlace dentro de curso de Pedro Antonio Sánchez González (tutor 6ºC):       

  https://eu.bbcollab.com/guest/cf56da5cb6644b25a2ea8d95a684e3ba hasta que no hiciese falta por fallo en la primera  videoconferencia semanal)  

 

 

 

 

 

 

 

https://eu.bbcollab.com/guest/a19e0d823d734828a0b94850a6bade3b
https://eu.bbcollab.com/guest/86b67c94ae3f4e2e986331dccff7ba24
https://eu.bbcollab.com/guest/a19e0d823d734828a0b94850a6bade3b
https://eu.bbcollab.com/guest/61e6db0c1732421db0494c7a0048caf1
https://eu.bbcollab.com/guest/a19e0d823d734828a0b94850a6bade3b
https://eu.bbcollab.com/guest/5f1e46ab2ad74189ad4b66b97b7cc411
https://eu.bbcollab.com/guest/89d6741cb279472ab402dc91fc5bdd4c
https://eu.bbcollab.com/guest/98d435b206534b48badc025fe1dbaea3
https://eu.bbcollab.com/guest/34fbee17d12944b4bf6329c902bbaad8
https://eu.bbcollab.com/guest/8b53b42645b54ee7bc6c9c44567b79eb
https://eu.bbcollab.com/guest/3aefae211efa4126aed9530b9cf3f3cc
https://eu.bbcollab.com/guest/cf56da5cb6644b25a2ea8d95a684e3ba
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1. Lengua Castellana y Literatura .    
 
CORRECCIÓN                                 
 

SEXTO CURSO:   LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
Semana del 1 al 5 de junio de 2020  
 
 
Ejercicio 16,17 y 19 página 211; ejercicio 23 página 212; ejercicio 25 página 213 y ejercicio 30 
página 214. 
 
16. El       salón  es  de       color     verde. 
     Det      sust    V   prep    sust      adj 
 
      Mi      amiga  tiene   once    años. 
     Det     sust      V        adj       sust 
 
     Tú        pareces     muy   inteligente. 
     pron       V             adv        adj 
 
    Mario  camina   por       la        montaña. 
    Sust       V         prep     det      sust 
 
    Circular   en       bicicleta  es   divertido. 
        V        prep     sust         V    atributo 
 
 
17. Ana  preparó   una   tarta      de          zanahoria    la          semana  pasada 
      sust      V         det    sust      prep           sust            det         sust         adj 
                            ----------- 
            N 
         -----------                                   ------- 
                                                                      GN                                           N 
                                       ------      -----------------------------                ---------   ------     
                                          N                          GPrep                        N          Gadj 
    --------  --------    -------------------------------------------------    -----------------------------            
       N         N                               GN                                                  GN 
     -------  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
     GN                                                        GV 
     
       Tú        hermano       parece      preocupado. 
     Det       sust                 V               adj 
                                                         --------- 
                                                           N 
                 -------------        ------          --------        
                   N                    N               GAdj 
 ----------------------------     -------------------------------- 
             GN    GV 
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El           entrenador            es             muy                  estricto 
Det          sust                      V              adv                    adj 
                                                            -------- 
                                                               N 
                                                            ---------                ------------ 
                                                             GAdv                    N 
             ----------------           ------                                    ------------ 
                   N                      N                                          Gadj 
 
-----------------------------        ------------------------------------------------------ 
           GN                                                    GV 
 
 
Los   habitantes  de    mi pueblo homenajearon  a la    alcaldesa     
Det    sust          prep det        sust   V prep   det sust 
                                          -----------     ------------- 
                                                 N          N 
                                   ------------------    ---------------------- 
                                               GN      GN 
         ------------  ----------------------------       ----------------  ------------------------------ 
             N                               GPrep  N   GPrep 
-------------------------------------------------       ------------------------------------------------ 
                          GN       GV 
 
 
 
19. El    vehículo    venía  hacía    ella              rápidamente. 
     Det    sust            V prep     pron        adv 
                                                    --------- 
                                                       N 
                                          -------  ------------           ---------------------     
                                             E      GN/T   N 
             --------       ---------   ------------------------        --------------------- 
                N              N GPrep/CCLugar          GAdv/CCModo 
    ------------------     -------------------------------------------------------------- 
       GN/Sujeto   GV/Predicado 
 
 
El       atleta  fue premiado  por  el  jurado 
Det      sust                     V   prep  det  sust  
                    ----------- 
            N 
                                                             ---------            ------------------------------- 
                                                                 E    GN/T 
          ----------   ------------------         ------------------------------------------------- 
              N         N    GPrep/CAg 
--------------------         -------------------------------------------------------------------------- 
 
     GN/Sujeto        GV/Predicado 
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23. a) Falsa. La Rae se dedica a la regularización del castellano que se habla alrededor del 
mundo. 
     b) Falsa. Hay 23 academias de la lengua castellana. 
    c) Verdadera. 
    d) Falsa. Las modificaciones no sólo son para incluir nuevos términos, sino que también se 
revisan las palabras ya existentes, se modifican acepciones y se suprime el léxico que ya no se 
utiliza. 
   e) Falsa. Cada año se plantean entre 2000 y 3000 modificaciones. 
 
 
 
25.  fracción, diccionario, contexto, exitosa, exdirector, inyección, dirección.  
       Se escriben con x: contexto, exitosa y exdirector. 
      Se escriben con cc: fracción, diccionario, inyección y dirección. 
 
 
30. arroz, red, cruz, abad, nuez, sociedad, paz, verdad, fugaz, actividad, pez y aprendiz. 
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38. Esquema sobre los subgéneros del género dramático. 
 
 

 
 

 

 

 

 Juegos para repasar  

 https://cvc.cervantes.es/ensenanza/pasatiempos/por_tipo.php?1 

 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/pasatiempos/por_tipo.php?1
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ACTIVIDADES: LENGUA  6º        SEMANA DEL  8 AL 16 DE JUNIO DE 2020 

 
 

a) IMPORTANTE : Corrige tus actividades de la semana anterior mediante la hoja de    

    CORRECCIONES (tras finalizar plazo de entrega para no copiarte y aprender de tus errores). 
 

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

Vives, para realizar las actividades que te proponemos a continuación. Tú elijes el ritmo, pero 

debes entregar las actividades de continuidad, que son las EVALUABLES, las de refuerzo y 

ampliación las realizas, pero no tienes que enviarlas para evitar tantos archivos. 

 

 

CONTENIDOS: 

- Complementos del 

predicado. 

- Análisis morfológico. 

- Uso de x y cc. 

- Palabras terminadas de d 

y z. 
 

  

Esta semana repasaremos los contenidos vistos en los temas 11 y  

12 del libro de Vicens Vives y profundizaremos en la gramática y la 

ortografía. 

Encontrareis, como en semanas anteriores, enlaces de juegos 

interactivos para practicar desde casa. 

Podéis seguir practicando todos los contenidos dados a los largo 

de este trimestre desde casa, pinchando en el siguiente enlace: 
http://www.elvelerodigital.com/apuntes/lyl/index.html 

 

Actividades 

de refuerzo 

 

 Realiza las actividades del Anexo I 

 
 

 

Actividades 

de 

continuidad 

 

¡ACTIVIDADES  EVALUABLES  a  enviar por Moodle!  
 

-LOS COMPLEMENTOS DEL PREDICADO: Leer la página 208 del libro de 

Vicens Vives sobre los complementos del predicado  y haz el ejercicio 13,  

página 209.  

 

-EL ANÁLISIS MORFOSINTÁCTICO: Leer la página 210 del libro de Vicens 

Vives sobre el análsis morfosintáctico  y haz el ejercicio 20 página 211. 

 

-USO DE X Y CC. Leer la página 213 del libro de Vicens Vives sobre el uso 

de la x y la cc y haz el ejercicio 28 página 213. 

 

-PALABRAS TERMINADAS EN D Y Z: Leer la página 214 del libro de 

Vicens Vives sobre las palabras terminadas en d y z y haz el ejercicio 32 

página 214. 

 

 

Actividades 

de ampliación 

 

 Realiza las actividades del Anexo II 
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Fecha máxima de entrega: hasta el 16 de junio, antes de las correcciones del    

                                                  martes. 
                                                  17,18 y 19 de junio, entrega de la tarea pendiente de 
semanas anteriores. 

Recuerda: Visualizar y estudiar los documentos y otros recursos subidos a   

                   Moodle para mejorar tu análisis de oraciones y la resolución de tus  

                   ejercicios. 
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ANEXO 1. ACTIVIDADES DE REFUERZO. 

 

 

1. Completa las oraciones con las formas verbales del final de la página. 

Luego clasifícalas según sean copulativas o predicativas: 

– El niño dos años. – La astronauta joven. 

– Sus familiares contentos. – Su nave por el espacio. 

– El día muy nublado. – Las niñas hermanas. 

– Pronto una tormenta. – Ahora cómics fantásticos. 

● Oraciones copulativas: ................................................................................................................................ 

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

● Oraciones predicativas: ................................................................................................................................ 

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

 

 

 

 

 

leen están caerá parecen cumple 

está es viaja 
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2. Subraya las oraciones copulativas de color azul y las predicativas en 

rojo. A continuación, clasifica los complementos que localices en el 

texto: 

 

Atributos 

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

Compl. 
Directo .............................................. 

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

Compl. 
indirecto ............................................... 

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

Compl. 
circunstancial ............................................... 

3. Subraya de color azul los sujetos de estas oraciones y de rojo los 

predicados. Luego analiza sintácticamente los complementos de un 

núcleo del predicado: 

 

– ...........................................................  ................................................................................................... 

– ...........................................................  ................................................................................................... 

– ...........................................................  ................................................................................................... 

– ...........................................................  ................................................................................................... 

4. Lee el siguiente texto y complétalo utilizando s, x o cc: 

 

 

 

 

Marta e Ismael anotaron los datos en la libreta. El museo abrió las puertas al público muy tarde.  

José y Carla realizaron la entrevista al alcalde. Ellos hicieron fotografías en el ayuntamiento. 

Juana Martín es periodista. Hoy hará unas preguntas a una cantante famosa. 

Entra en el plató de televisión. La mesa está iluminada y la invitada parece 

contenta. 

En la produ....ión de perfumes y colonias se usa mucho el e....pliego. Es un arbusto con unas flo-

res de un azul e....traordinariamente intenso en sus e....pigas. Sus hojas desprenden una fragancia 

e....pléndida, muy agradable. También las semillas de la mata, si se e....primen, son aromáticas. Es-

tas cualidades hicieron que el cultivo y la recole....ión del e....pliego aumentara considerablemente. 
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ANEXO II. ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN.  

1. Clasifica estas oraciones en el cuadro:  

● Quizá llueva el fin de semana. ● Hoy ensayan la representación. ● Nieva desde hace días. 

● El lunes que viene iré al teatro. ● Hay tres actores en el escenario. ● Dramatizan una escena. 

Sujeto elíptico 
............................................ / ............................................ / ............................................ 

Oraciones 
impersonales ............................................ / ............................................ / ............................................ 

2. Relaciona cada locución con su significado. Si lo necesitas, pregunta a tus 

compañeros o utiliza el diccionario: 

● Dar la lata Engañar. 

● Ser un lince Equivocarse sin querer. 

● Meter la pata Decir siempre lo que se piensa. 

● Ver las estrellas No hacer nada o no trabajar nunca. 

● Dar gato por liebre Sentir, de repente, un intenso dolor. 

● No caber ni un alfiler Molestar a alguien o ser muy pesado. 

● No dar un palo al agua Estar completamente lleno, abarrotado de gente. 

● No tener pelos en la lengua Se dice de la persona que es muy lista o avispada. 
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3. Escribe un poema de dos estrofas sobre tu localidad. No olvides las 

rimas. 

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

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

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

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

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

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

................................................................................ ................................................................................ 
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4.  A estas oraciones les faltan los complementos del predicado verbal.   

Añádelos y sustituye alguno de las oraciones en cursiva por un 

pronombre átono: 

– Mónica guardaba 

– Quiero comprar 

– ...................................................................................................... 

– Antonia envía 

– Si sólo di 

– ..................................................................................................... 

– Alberto tiene 

– Voy a pedir 

– ...................................................................................................... 

– Julia encestó 

– Estoy explicando 

– ...................................................................................................... 

 

   

Compl. directo Compl. indirecto 

Compl. directo Compl. circunst. 

Compl. directo Compl. indirecto 

Compl. directo Compl. circunst. 

Compl. directo Compl. indirecto 

Compl. directo Compl. circunst. 

Compl. directo Compl. circunst. 

Compl. directo Compl. indirecto 

frío 

a mi entrenador 

la canasta 

a su hijo 

sus ahorros 

al bebé 

un pellizco esa jugada 

junto a la piscina a su cuarto en una hucha 

a mi perro 

una toalla una caseta 

a la socorrista 

en el último segundo 
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222...   MMMaaattteeemmmááátttiiicccaaasss   
CORRECCIONES 

 

MATEMÁTICAS  6º  NIVEL   UNIDAD 11 : CÁLCULO  DE  VOLÚMENES 

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 

Cálculo: 

9,5 + 7.980 + 475,39 =  8.464,89 

37.043 – 29.154,8 =  7.888,2 

897,65  X  9,8  = 8.796,97 

480,57  :  8,3 =  57,9 

 

ACTIVIDADES UNIDAD 11: CÁLCULO DE VOLÚMENES 

 

Página 194 ejercicio 35 

 

a: V = 63 x 13 = 819 cm3 .                  (  Ärea base = 9 x 7 = 63 cm2         h = 13 cm. ) 

 

b: V = 43,75 x 12 = 525 cm3 . 

( Perímetro base = 5 x 5 = 25 cm     Apotemabase = 3,5 cm.   Área base = (25 : 2) x 3,5 = 

43,75 cm2 .    h = 12 cm.) 

 

 c: V = 9 x 12 = 108 cm3 .      Área base = (3 x 6) : 2 = 9 cm2       h = 12 cm. ) 

 

Página 195 ejercicio 41 

 

 a: V = (9 x 2) : 3 = 6 cm3 .           Área base = 3 x 3 = 9 cm2        h = 2 cm. 

 b: V = (4 x 3) : 3 = 4 cm3 .          Área base = 2 x 2 = 4 cm2         h = 3 cm. 

 c: V = (6,85 x 3) : 3 = 6,85 cm3   Perímetro base = 5 x 2 = 10 cm  Apotema base = 1,37 

cm. Área base = (10 : 2) x 1,37 = 6,85 cm2         h = 3 cm.    

 

Página 195 ejercicio 43 

 

 . Área base = 230 x 230 = 52.900 m2     h = 137 m.     

V = (52.900 x 137) : 3 ≈ 2.415.767 m3 . 

 

. El volumen de la Pirámide de Guiza es 2.415.767 m3 

 

Página 196 ejercicio 47 

 

V1 = 3,14 x 9² x 15 = 3.815,1 cm3 .      (  r1 = 9 cm       h1 = 15 cm. ) 

V2 = 3,14 x 9² x 21 = 5.341,14 cm3 . ( d2 = 18 cm / r2 = 18 : 2 = 9 cm.   h2 = 21 cm. ) 

V3 = 3,14 x 1,25² x 7,25 ≈ 35,57 m3 . (d3 = 2,5 m / r3 = 2,5 : 2 = 1,25 m. h3 = 7,25 m. 48)   
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Página 197 ejercicio 52 

 

V1 = (3,14 x 9² x 15) : 3 = 1.271,7 cm3        ( r1 = 9 cm      h1 = 15 cm. <9 

V2 = (3,14 x 15² x 45) : 3 = 10.597,5 cm3   

 ( d2 = 30 cm / r2 = 30 : 2 = 15 cm. h2 = 45 cm.) 

V3 = (3,14 x 3,5² x 8) : 3 ≈ 102,57 cm3 .         (r3 = 3,5 m         h3 = 8 m ) 

 

Página 198 ejercicio 56 

 

V1 = (4 x 3,14 x 7³ ) : 3 ≈ 1.436 cm3 .      ( r1 = 7 cm ) 

 V2 = (4 x 3,14 x 2,5³ ) : 3 ≈ 65,42 cm3 .           (d2 = 5 cm     r2 = 5 : 2 = 2,5 cm.) 

 V3 = (4 x 3,14 x 14³ ) : 3 ≈ 11.488,21 cm3 .     (r3 = 14 cm ) 

V4 = (4 x 3,14 x 30³ ) : 3 = 113.040 m3 .      ( d4 = 60 m      r4 = 60 : 2 = 30 m ) 

 

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN 

 

Página 205 ejercicio 11 

 

 

V  = Área base  X  altura            Área base = largo X ancho  =  1,5 m  X  1 m  =  1,5 m² 

V =          1,5  m²     X  0,4  m  = 0,6 m³  =  600 L   

 

 Para llenarla por completo necesita 600 : 15 = 40 min. 

 

 Y para llenarla hasta una altura de 30 cm, necesita 30 min. 

Altura = 30 cm = 0,3 m   

V = Área base  X altura  =  1,5 m²   X  0,3 m  =  0,45  m³  =  450 L 

 Tiempo  450 : 15  =  30 minutos 

 

Página 205 ejercicio 14 

 

.. Asumimos que ambas son esferas. Vesfera = (4 x π x r3 ) : 3. 

 

VTierra = (4 x 3,14 x 6.4003 ) : 3 ≈ 1.097.509.547.000 km3 . 

 

 VLuna = (4 x 3,14 x 1.7303 ) : 3 ≈ 21.677.375.170 km3 . 

 

VTierra : VLuna = 1.097.509.547.000 : 21.677.375.170 ≈ 50,6. 

 

La Tierra es 50,6 veces mayor que la Luna 
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MATEMÁTICAS 6º NIVEL   UNIDAD 11 :  CÁLCULO DE VOLÚMENES 

EVALUACIÓN : Ejercicio  39 de la página 194  y  ejercicio  16  de la  página  205 

 

 

Página 194  ejercicio 39 

 

39 .- ¿ Qué capacidad tiene una pecera de 80 cm de largo , 40 cm de alto y 30 cm de ancho ? 

   Expresa el resultado en litros. 

 

 VOLUMEN DEL PRISMA  = ÁREA DE LA BASE  x  ALTURA 

ÁREA DE LA BASE ( La base es un rectángulo de 80 cm de largo y 30 cm de ancho) 

Área del rectángulo =  largo  X  ancho =  80  X  30  =  2.400  cm² 

 Volumen del prisma =    área de la base  X  altura  = 2.400   X   40 = 96.000 cm3 = 96 dm3 = 96 L 

 

 La capacidad de la pecera es 96 L. 

 

Página 205 ejercicio 16 

16.- Calcula el volumen del prisma cuyo desarrollo es el siguiente . ¿ Qué prisma es ? 

 

 

 
Datos 

Altura del prisma = 12 cm 

Apotema = 3,6 cm 

Lado de la base = 3 cm 

Operaciones 

Es un prisma hexagonal porque sus bases son hexágonos. 

 Volumen de un prisma  =  Área base  X  altura 

 Área  base  =  Perímetro  X  Apotema           Perímetro  =  6  X  3  =  18 cm 

                                        2 

Área base  =       ( 18       X       3,6 ) : 2   =  32 , 4  cm² 

 

Volumen  del prisma =  área de la base   X  altura  =  32 , 4  cm²    X   12  cm  =   388,8  cm³   

 

Solución: el volumen del prisma hexagonal es 388,8 cm³ 
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MATEMÁTICAS 6º NIVEL  SEMANA 8 AL 16 DE JUNIO 
 

Llegamos al Tema 12 , el último , vamos a aprender algunos conceptos sobre estadística y probabilidad. 

Deberás leer la introducción de las páginas 210 , 211 , 212 , 214 , 218  y 220 . Después practica haciendo 

los ejercicios  que te proponemos.. Puedes utilizar esta página web para comprobar lo que sabes, de 

repaso… 

                                https://es.ixl.com/math/6-primaria 

CONTENIDOS: 

– Estadística 

- Probabilidad 

EJERCICIOS PROPUESTOS 

Haz las siguientes actividades en tu cuaderno y después 

corrígelas entrando en  http://edubook.vicensvives.com/u/   

Recuerda  que no tienes que enviarme estas actividades , las corriges 

tú. Si te surge alguna duda ponla en el foro de  DUDAS  de Moodle 

o dímela por Pasen.                                                                                     

  

. 
 

 

 

Actividades unidad 12:estadística 

- Tipos de variables estadísticas 

- Frecuencia absoluta y relativa 

- Media aritmética y mediana 

- Moda y rango 

 

– Página 210 ejercicios  1  y  2 

– Página 211 ejercicio 4 

– Página 212 ejercicios 6 y 7 

– Página 215 ejercicio 22 

 

 
Actividades unidad 12 :probabilidad 

– Experimentos aleatorios y 

         resultados posibles 

– Cálculo de probabilidades 

 

 

– Página 218  ejercicios 29 y 30 

          

– Página 220 ejercicio 37 

        

Evaluación: Deberás hacer en tu cuaderno el ejercicio 21 de la página 215 y el ejercicio 42 

de la página 221 ; hazle fotos y envíamelos por Moodle o Pasen. Tienes de plazo 

hasta el 17 de junio. No aceptaré entregas pasada esa fecha porque el 18 de junio 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 12 de junio 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   12/06/20  a las 10:30 horas  

https://eu.bbcollab.com/guest/86b67c94ae3f4e2e986331dccff7ba24 

Mate 6º B   12/06/20  a las 12:00 horas  

https://eu.bbcollab.com/guest/89d6741cb279472ab402dc91fc5bdd4c 

   

https://es.ixl.com/math/6-primaria
http://edubook.vicensvives.com/u/
https://eu.bbcollab.com/guest/86b67c94ae3f4e2e986331dccff7ba24
https://eu.bbcollab.com/guest/89d6741cb279472ab402dc91fc5bdd4c
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                        3.    Ciencias Sociales 
 

   CORRECCIONES:                    

SOCIALES: 6º CURSO        PLAN DE TRABAJO PARA LA SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO.  

FECHA LÍMITE DE ENTREGA:   Hasta el 7 de JUNIO de 2020.    
¡ÚNICAMENTE SE SUBIRÁN A MOODLE LAS ACTIVIDADES MARCADAS COMO EVALUABLES!!                            

En esta semana de Ciencias Sociales, tras conocer ya y haber investigado sobre “La Edad Media”,  “La Edad 
Contemporánea” y haber estudiado las características de LA INDUSTRIALIZACIÓN en el s. XIX, junto con la forma de 
vida de esa época, nos vamos al siglo XX, mediante las siguiente propuesta de actividades:: 

SESIONES: ACTIVIDADES: RECURSOS: 

 

      

     1 
 

         A)     
 RECUPERA-    
      CIÓN/     
 REFUERZO  
 Y REPASO: 
 

1º) CORREGIR: tus actividades de la semana anterior (RELACIONADAS CON 

“La Edad Media”, “La Edad Contemporánea” y las características de LA 
INDUSTRIALIZACIÓN en el siglo XIX”), mediante esta hoja de CORRECCIONES que 

encontrarás en la Moodle, (tras acabar los plazos de entrega de actividades) o en tu 

nuevo plan de trabajo semanal. ¡ES MUY IMPORTANTE  PARA REPASAR, 

CORREGIR ERRORES Y AFIANZAR LOS CONTENIDOS! 

 2º) “EL SIGLO XIX” en el mundo y España: Realiza los siguientes ejercicios de 

repaso de tu libro de Sociales de Vicens Vives de la página 94: ejercicio 1 

(esquema), y página 95: ejercicios 3 (cuadro), 4 (resumen) y 5 (foto). 

1. Revolución agrícola → mecanización. 
Revolución industrial → ferrocarril. 
Organización económica, social y política → sociedad de clases 

→burguesía. 

1808-1814 → invasión francesa →Constitución de Cádiz. 
1814-1833 → Fernando VII. 
1833-1868 → Isabel II. 
1875-1902 → Restauración de la monarquía → Alfonso XIII. 

3. Carlistas (absolutistas) → Defendían la monarquía absoluta, la 

sociedad 
estamental y el mantenimiento de las tradiciones religiosas. 

Liberales → Defendían que el poder emana del pueblo y el sufragio 

censitario. 

Demócratas → Defendían que pudiesen votar todos los hombres adultos y 

que todos son iguales ante la ley. 

Republicanos → Defendían que todos los cargos, incluso el de Jefe del 

Estado, deben ser elegidos por el pueblo. 

4. ● La invasión de España por Napoleón se inició en el año 1808. 

● La revolución del año 1868 expulsó a Isabel II del trono. 

● Un golpe de Estado puso fin a la Primera República. 

● En Cádiz se proclamó la primera constitución española. 
● La guerra carlista tuvo lugar durante el reinado de Isabel II. 

● Fernando VII aceptó la Constitución durante el Trienio Liberal. 
● Amadeo I, un príncipe italiano, fue coronado rey de España en 1871. 

5. a. burguesía → era la clase social adinerada y propietaria de las fábricas 

y las tierras. Vivían de los beneficios de sus negocios con todo tipo de lujos 
y comodidades. 

b. proletariado → era la clase social pobre que tenía que trabajar muchas 

horas y en malas condiciones para sobrevivir. Vivían en casas sencillas y 

 
Hoja de Correcciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro de 6º curso de 

C.Sociales 

(físico o digital) de la Ed. 

Vicens Vives: 

https://edubook.vicensvives.c

om/es/inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edubook.vicensvives.com/es/inicio
https://edubook.vicensvives.com/es/inicio
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sin comodidades. 
3º) LOS NIÑOS EN LA GUERRA CIVIL: Lee el texto de la página 97 y 

reflexiona sobre cómo vivieron los menores durante la Guerra Civil Española. 

Puedes buscar información y preguntar a tus familiares más mayores. 

      (TRABAJO PERSONAL) 

 

4º) “EL SIGLO XX” en España: Reproduce los vídeos de los siguientes enlace 1 y 

2 y conocerás las características, formas de vida y hechos más relevantes de este 

periodo de la historia en España (que puedes situar el tu línea del tiempo a partir del 

año 1900, que corresponde al comienzo del s. XX). 

       (TRABAJO PERSONAL) 

 

 

 

 

 

 

 

1.Vídeo Resumen s.XX: “La 

Edad Contemporánea” 

https://youtu.be/oMnZye8YS

Sk 

 

 

      2 
  

          B) 
CONTINUA-     
      CIÓN: 

 

5º) LOS COMIENZOS DEL s. XX: Explica la línea del tiempo que aparece en la 

página 98 y que muestra los principales hechos acontecidos al comienzo del siglo 

XX. Si te surgen dudas, la información viene desarrollada en esas 2 páginas 98 y 99 

o puedes completar los datos con los de los vídeos. 

  (TRABAJO PERSONAL y línea del tiempo desarrollada en páginas 98 y 99). 

Ejm: Alfonso XIII alcanzó la mayoría de edad en 1902 y abandonó el país 

en 1931, después del triunfo republicano en las elecciones municipales. 

Durante su reinado tuvo lugar la dictadura de Primo de Rivera, que instituyó 

una dictadura.  

La Segunda República llevó a cabo reformas como la expropiación de 

latifundios, la disminución del poder de la Iglesia, y la descentralización 
del Estado.  

Un golpe de estado en el año 1936 inició la Guerra Civil, que finalizó con el 

triunfo del bando nacional.       …INFORMACÓN EXTRA…          

DESPUËS:  

En 1939, Francisco Franco instauró una dictadura, que prohibía la 

existencia de partidos políticos y que se mantuvo hasta la muerte del 

dictador en 1975. Unas 
elecciones democráticas en 1977 restablecieron la democracia. 
6º) EL PAPEL DE LA MUJER: Lee la página 100 y elabora una lista con todas 

las actividades que no les permitían hacer hasta esa época a las mujeres. Realiza el 

cartel del ejercicio 10 y reflexionad en familia el ejercicio 11 de la página 101. 

¡ACTIVIDAD EVALUABLE! 

 LA MUJER HASTA PRINCIPIOS DEL SIGLO XX: (DESIGUALDADES): 

-La mujer no podía votar hasta 1933. 

-Si tenían oportunidad de estudiar, sólo podían hacerlo hasta la Primaria y estudiar 

para optar a ser maestras, como máximo, de ese nivel.  

Hasta 1910 no podían optar a estudiar en la Secundaria. 

-Trabajaban en la agricultura, en el servicio doméstico o como obreras en fábricas 

o minas, en puestos de poca cualificación y con salarios muy inferiores a los de los 

hombres. 

-La ley las obligaba a estar bajo la tutela de su padre o marido. 

Si estaban casadas, no podían adquirir bienes, ni administrarlos, o ser propietarias 

de un negocio, a menos que tuvieran la autorización de su marido.  

Fue en 1931 cuando la Constitución de la 2ª República declaró la igualdad entre 

ambos sexos. 

10 y 11: (TRABAJO PERSONAL) 

 

 

 

1.Vídeo Resumen s.XX: “La 

Edad Contemporánea” 

https://youtu.be/oMnZye8YS

Sk 

 

 

2.Exposición Visual s. XX: 

https://youtu.be/nedtiHhB1a

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro de 6º curso de 

C.Sociales(físico o digital) de 

la Ed. Vicens Vives: 

https://edubook.vicensvives.c

om/es/inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documental de la Guerra 

Civil: 

https://youtu.be/DqupGCDm

mmE 

 

 

 

 

https://youtu.be/oMnZye8YSSk
https://youtu.be/oMnZye8YSSk
https://youtu.be/oMnZye8YSSk
https://youtu.be/oMnZye8YSSk
https://youtu.be/nedtiHhB1aE
https://youtu.be/nedtiHhB1aE
https://edubook.vicensvives.com/es/inicio
https://edubook.vicensvives.com/es/inicio
https://youtu.be/DqupGCDmmmE
https://youtu.be/DqupGCDmmmE
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7º) GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Lee y haz una lista con la información que 

tienes en la página 102: CAUSAS de la guerra (Son la 1ª columna); HECHOS 

ocurridos en la guerra (están en la 2ªcolumna)  y las CONSECUENCIAS de la 

guerra (que encontrarás en la página 103). Y reproduce el vídeo para completar las 

listas con información extra. ¡ACTIVIDAD EVALUABLE!  

 

CAUSAS: El triunfo en las elecciones de 1936, de la izquierda (que pretendía 

una República), no fue bien acogida por la derecha conservadora (que quería 

mantener su estatus), por lo que se originó una situación de enfrentamiento y 

violencia.  

Ante el temor de una Revolución, los conservadores apoyaron un golpe de estado 

militar que hizo estallar la Guerra. 

 

HECHOS: Esta sublevación militar dividió el país en dos bandos: 

-Zona republicana: que buscaba el cambio, apoyada por la burguesía republicana,  

obreros y campesinos. 

-Zona sublevada: Conservadores  que luchaban por restablecer los valores sociales 

que en aquel momento les beneficiaban, con el apoyo de gran parte de la España 

agraria, ejército e Iglesia. 

Tras 3 años de guerras, el ejército de Franco ocupó todo el territorio 
español. 
 

CONSECUENCIAS: El país se quedó dividido, arrasado y arruinado.  

-La guerra causa una gran penuria entre la población civil, por la falta de 
alimentos y materias primas, que trae hambre y escasez. 
-Los bombardeos causan un elevado número de muertos y la destrucción 
de pueblos, ciudades, vías de comunicación, etc., provocando incontables 
daños económicos. 
-Hay represalias continuas en ambos bandos, que provocan persecuciones 
y asesinatos. 
-Muchos sublevados y republicanos abandonaron su familia, tierra y bienes, 
por temor a las represalias, siendo acogidos como refugiados y exiliados 
que huyeron.  

Todo esto dejó el país devastado, con importantes consecuencias 

demográficas CAMBIOS EN LA INDUSTRIA: En lugar de producir objetos los 
artesanos, los bienes se producían en las fábricas, con un gran número de 
obreros, utilizando máquinas movidas por la fuerza del vapor (generada por 
la combustión del carbón): Primeras industrias fueron la textil y la 
siderúrgica. 

CAMBIOS EN EL COMERCIO Y LOS TRANSPORTES: Al fabricarse un mayor 
número de bienes en menor tiempo, hay más cantidad de productos para 
vender en lugares más lejanos (Por lo que aumenta el comercio y nacen 
nuevos medios de trasporte, como el ferrocarril y el barco de vapor. 

 5º) BURGUESÍA Y PROLETARIADO: Lee la página 74 y 75 y contesta a los 
ejercicios 6, 7 y 8. También realiza el ejercicio 9, haciendo una lista de las 
diferencias en la forma de vida de obreros (proletariado) y burgueses. 

6. La sociedad estamental se basa en los privilegios de nacimiento. En 
cambio, en una sociedad de clases las personas se diferencian por su 
capital.  

7. La burguesía era  la propietaria de las tierras, las fábricas, el capital, las 
máquinas, las materias primas, los productos y los beneficios de sus 
negocios. El proletariado vivía de su trabajo y se empleaba por un salario.  

8. CAPITALISMO: 
– Sistema económico que se basa en la propiedad privada.  
– El motor de la economía es la obtención del máximo beneficio. 
– Las empresas compiten entre sí para producir a mejor precio y vender más.  
– El Estado no debe intervenir en los asuntos económicos.  
– El comercio debe poder hacerse sin ningún tipo de restricciones.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictadura de Franco: 

https://youtu.be/m4-

zXW87zTQ 

 

 

https://youtu.be/m4-zXW87zTQ
https://youtu.be/m4-zXW87zTQ
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El capitalismo debe su nombre a la palabra capital ya que es un sistema 
económico basado en la propiedad privada y el capital.  
9. Las viviendas de los obreros eran muy sobrias y pequeñas, con poco 

mobiliario y a menudo compartidas por varias familias.  
La burguesía vivía en casas grandes y bonitas, llenas de lujosos muebles y 

decoración. Tenían servicio y más comodidades.  
Ambas residencias son un reflejo de las condiciones de vida de las clases 

sociales nacidas durante la industrialización. 
6º) LAS FÁBRICAS, LA MÁQUINA DE VAPOR, EL FERROCARRIL, LA FORMA 

DE VIDA Y DE TRABAJO: Lee las páginas 76 y 77 y reflexiona sobre los 
cambios y  dificultades en la vida de la época. Pincha en el enlace para 
aprender el funcionamiento de la máquina de vapor y su importancia para 
el desarrollo. 

                (TRABAJO PERSONAL) 
 7º) ABSOLUTISMO, ILUSTRACIÓN Y REVOLUCIÓN FRANCESA: Lee las 

páginas 78 y  79 y haz los ejercicios 14 y 15. 
14. – En el absolutismo la autoridad del monarca proviene de Dios mientras 

que en el liberalismo es el pueblo quien elige sus gobernantes.  
– El rey absolutista concentra todos los poderes en su persona. En un Estado 

liberal existe la división de poderes. 
 – En un Estado liberal hay una Constitución que garantiza los derechos de 

las personas y marca límites a los gobernantes. En un Estado absolutista el 
rey arbitrariamente puede aplicar y anular leyes a su gusto.  

– Según el liberalismo todos los seres humanos son libres y tienen los 
mismos derechos ante la ley. En una sociedad absolutista hay muchas 
desigualdades, estamentos sociales y falta de libertad.  
15. Respuesta personal. económicas y políticas, gran número de heridos y 

casi medio millón de fallecidos, destruyéndose industrias, infraestructuras y 
vías de comunicación y abandonándose campos de cultivo, dañando y 
retrasando el avance de nuestro país. 
8º)  DICTADURA DE FRANCO: Reproduce el vídeo del siguiente enlace para 

conocer las características generales de este periodo tan relevante de la historia de 

España. 

   (TRABAJO PERSONAL) 

9º) Lee la página 108 y elabora una lista con los grandes cambios del siglo XX que 

propiciaron la sociedad desarrollada que tenemos hoy. 

POSITIVOS: -Desarrollo científico y tecnológico (creación del automóvil, 

teléfono, ordenador, Internet, televisión). 

-Crecimiento económico (gracias al aumento de los salarios y a la producción 

masiva de bienes) que propicia la consolidación de la sociedad de consumo  y la 

creación del Estado del bienestar.  

NEGATIVOS: -1ª y 2ª Guerra Mundiales. 

-Crisis económicas. 

-Degradación medioambiental (por la producción masiva y el aumento del consumo 

y los transportes y el agotamiento de los recursos), por lo que debemos avanzar 

hacia un crecimiento sostenible. 

-Necesidad de reducir la pobreza en países subdesarrollados (mediante la 

cooperación internacional). 
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         3 
       C)    

  AMPLIA- 

    CIÓN 

10º) ARTE: Lee la página 113, di qué son los “ismos” en la pintura del siglo XX, 

explícalos y pon un ejemplo de cada uno de ellos. 

− Expresionismo: viene de la palabra expresión, quiere reflejar los sentimientos 

humanos y sensaciones. Ejm: Obras de Edvard Munch como“El Grito”. 

− Cubismo: viene de la palabra cubo, se caracteriza por descomponer la realidad 

en formas geométricas. Ejm: Obras de Pablo Ruiz Picasso como “Retrato de Dora 

Maar”. 

− Surrealismo: viene de la palabra surreal, es decir, algo que está fuera de lo real, 

superando los límites de la imaginación y los sueños. Ejm: Obras de Salvador Dalí 

como “La Persistencia de La Memoria”. 

11º) PASATIEMPOS sobre acontecimientos del s. XX: página 115 

 
 
Jugando también se aprende 
● Actividad personal. La versión más realista es la que pintó Diego 
Velázquez. 

● Primer astronauta… → Gagarin 

Tendencia pictórica... → cubismo 

Partido único... → Falange 

Huída del país... → exilio 

Abastecerse... → autarquía 

Gran extensión... → latifundio 

Famoso pintor... → Dalí 

Nombre que denominaba... → nacional 

12º) MEMORIA HISTÓRICA: Investiga qué es, qué relación tiene con este tema 

que acabamos de estudiar y por qué está tan de actualidad. 

 La Memoria Histórica es un término que hace referencia al esfuerzo 
consciente de los grupos humanos por encontrar su pasado, sea este real o 
imaginado, valorándolo y tratándolo con especial respeto. Puede 
atribuírsele memoria física como un monumento, como por ejemplo una 
estatua, entre otras representaciones físicas del pasado.  
Está relacionado con el tema y está de actualidad, ya que los gobiernos 
han reabierto el debate de dejar o no, los restos de nuestra memoria 
histórica relacionados con la Guerra Civil y el Franquismo, entre otros. 

Libro de 6º curso de 

C.Sociales 

(físico o digital) de la Ed. 

Vicens Vives: 

https://edubook.vicensvives.c

om/es/inicio 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

https://edubook.vicensvives.com/es/inicio
https://edubook.vicensvives.com/es/inicio
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ACTIVIDADES:                             Ciencias Sociales   

SOCIALES: 6º CURSO        PLAN DE TRABAJO PARA LA SEMANA DEL 8 AL 16 DE JUNIO.  

FECHA LÍMITE DE ENTREGA:   Hasta el 16 de JUNIO de 2020.    
¡ÚNICAMENTE SE SUBIRÁN A MOODLE LAS ACTIVIDADES MARCADAS COMO EVALUABLES! 

En esta semana de Ciencias Sociales, hemos investigado sobre “El Siglo XX en España”: “Los comienzos, La Guerra Civil, La Dictadura 

Franquista, La Transición a la Democracia, La Constitución, Los cambios y avances, El Arte en el s. XX”... y tantas cosas más que nos 

hacen comprender las características y forma de vida de la sociedad durante ese período, junto con las dificultades a las que se vieron 

sometidos los españoles en esa época y que repercutieron en lo que hoy es España (su mentalidad, política y cultura…). Ahora, 

profundizaremos en estos contenidos tan importantes para entender nuestras raíces y la Sociedad Española en la actualidad, mediante las 

siguiente propuesta de actividades: 

SESIONES: ACTIVIDADES: RECURSOS: 

 

      

     1 
 

         A)     
 RECUPERA-    
      CIÓN/     
 REFUERZO  
 Y REPASO: 
 

1º) CORREGIR: tus actividades de la semana anterior (RELACIONADAS CON 

“El  siglo XX en España”), mediante la hoja de CORRECCIONES que 

encontrarás en la Moodle, (tras acabar los plazos de entrega de actividades) o en tu 

nuevo plan de trabajo semanal). ¡¡¡CORREGIR ESTAS ACTIVIDADES TE 

AYUDARÁ A REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTA SEMANA!!! ¡ES 

MUY IMPORTANTE  PARA REPASAR, CORREGIR ERRORES Y AFIANZAR 

LOS CONTENIDOS! 

 2º) “EL SIGLO XX” en España: Realiza los siguientes ejercicios de repaso del 

tema de tu libro de Sociales de Vicens Vives: Ejercicio 1 de la página 116 y                     

                                                                 Ejercicios 3, 4 y 5 de la pág. 117 

 
Hoja de Correcciones. 
 
 
 
 
Libro de 6º curso de 
C.Sociales 
(físico o digital) de la Ed. 
Vicens Vives: 
https://edubook.vicensviv
es.com/es/inicio 

 

      2 
  

          B) 
CONTINUA-     
      CIÓN: 

 

3º) EXPOSICIÓN ORAL: Prepara un repaso con los puntos más relevantes del 
último tema trabajado de tu libro de texto (tema 5), así como  enlaces, vídeos, 
ejercicios, correcciones e investigaciones que hayas recopilado sobre el siglo XX en 
España y prepara un resumen y/o guión que te sirva de soporte para estudiarlo y 
prepararlo. Realiza una exposición oral (con tus palabras) sobre los hechos que te 
parezcan más relevantes del tema. Grábate, comprímelo y envíamelo como 
¡ACTIVIDAD ORAL EVALUABLE! 
 
Por ejemplo, Exposición sobre: Los comienzos del siglo XX, La Guerra Civil Española, 
La Dictadura Franquista, La Transición a la Democracia, La Constitución, Los 
cambios y avances, El Arte en el s. XX, varios de estos puntos o incluso un resumen 
general… ¡tú eliges! 
 
(Ojo: SIN LEER y memorizando para tener activa tu mente). 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ENLACES ÚTILES 
PROPUESTOS LA SEMANA 
PASADA, RELACIONADOS 
CON EL TEMA:  
1.Vídeo Resumen s.XX: “La 
Edad Contemporánea” 
https://youtu.be/oMnZye8YS
Sk 
2.Exposición Visual s. XX: 
https://youtu.be/nedtiHhB1
aE 
3.Documental de la Guerra 
Civil: 
https://youtu.be/DqupGCD
mmmE 
4.Dictadura de Franco: 
https://youtu.be/m4-
zXW87zTQ 

 
 
 
 
 
 

https://edubook.vicensvives.com/es/inicio
https://edubook.vicensvives.com/es/inicio
https://youtu.be/oMnZye8YSSk
https://youtu.be/oMnZye8YSSk
https://youtu.be/nedtiHhB1aE
https://youtu.be/nedtiHhB1aE
https://youtu.be/DqupGCDmmmE
https://youtu.be/DqupGCDmmmE
https://youtu.be/m4-zXW87zTQ
https://youtu.be/m4-zXW87zTQ
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4º) MEMORIA HISTÓRICA: 14 de Junio: CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA 
MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA. (Lee, investiga y reflexiona). 
Este día se celebra para impulsar el reconocimiento a las víctimas del golpe de 
estado y dictadura en España para recordar y honrar a quienes se esforzaron por 
conseguir un régimen democrático y lucharon contra la Dictadura franquista y es 
por ello que nosotros lo conmemoramos con estas actividades:  
A) Visualiza en este enlace los lugares donde podemos encontrar elementos de la 
memoria histórica de Andalucía y haz una lista con aquéllos que más llamen tu 
atención pinchando en cada una de las ciudades. 
 
B) Analiza un cuadro: Se trata del Guernica. Observa los vídeos, obteniendo 
información sobre su autor, el periodo en el que se pinta y lo que simboliza, así 
como la relación que tiene con este periodo de la historia reciente de España que 
estamos estudiando. Existen diversas interpretaciones… ¿cuál es la tuya? 
Debemos reconocer el papel de la mujer en este periodo histórico como agente de 
cambio de inercias y sufridor de las consecuencias de unos acontecimientos 
históricos que la delegaron a perder unos derechos ya conquistados y sumirse en 
un papel social secundario cuando no, represivo. Durante este periodo histórico 
del siglo XX, hay que reconocer la consecución del sufragio femenino en España, 
su papel como agente de cambio, la brutal represión que sufrió una parte de ellas 
en la Guerra Civil o la sumisión de la otra mitad durante la Dictadura Franquista, así 
como la participación en el proceso constituyente democrático tanto en España 
como en nuestra comunidad. 
C) REFLEXIÓN: Contesta a estas preguntas una vez has profundizado en el tema: - 
¿Cuáles crees tú que fueron las causas de la represión, encarcelamiento o 
ejecuciones en la Guerra Civil o la Dictadura”? 
-Imagina que te encuentras en el siglo XIX en España y quieres luchar por la 
igualdad de oportunidades, ¿cómo lo harías tú? Recuerda que debes ponerte en el 
papel de una mujer.  
D) Visita estos recursos relacionados donde se recopilan artículos sobre la memoria 
histórica de nuestro país, investiga los distintos apartados dedicados a ello, dentro 
de “conmemoraciones” y “contexto histórico” respectivamente y aprende a valorar 
su trascendencia: 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/planes-y-
ramas/memoria-historic-y-democratica 
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/vivir-
y-sentir-la-memoria 

 

A)LUGARES QUE ALBERGAN 
MEMORIA HISTÓRICA EN 
ANDALUCÍA: 
https://www.juntadeandaluc
ia.es/organismos/presidenci
aadministracionpublicaeinter
ior/servicios/mapa/lugares-
memoria-historica.html 
 
B)EL GUERNICA: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=uG15eEZa12Y 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=A6kSkBE6wmM 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=3GNJxrnj9VE 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/planes-y-programas/memoria-historic-y-democratica
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/planes-y-programas/memoria-historic-y-democratica
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/vivir-y-sentir-la-memoria
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/vivir-y-sentir-la-memoria
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/servicios/mapa/lugares-memoria-historica.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/servicios/mapa/lugares-memoria-historica.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/servicios/mapa/lugares-memoria-historica.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/servicios/mapa/lugares-memoria-historica.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/servicios/mapa/lugares-memoria-historica.html
https://www.youtube.com/watch?v=uG15eEZa12Y
https://www.youtube.com/watch?v=uG15eEZa12Y
https://www.youtube.com/watch?v=A6kSkBE6wmM
https://www.youtube.com/watch?v=A6kSkBE6wmM
https://www.youtube.com/watch?v=3GNJxrnj9VE
https://www.youtube.com/watch?v=3GNJxrnj9VE
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       3 

       C)    
  AMPLIA- 
    CIÓN 

 OTROS ENLACES DE INTERÉS RELACIONADOS CON EL TEMA que puedes visitar en 
tu tiempo libre para saber más: 
http://www.tiching.com/686680  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=298&v=3JSI2gTtetQ 
http://www.tiching.com/686723  
https://es.slideshare.net/Aita99/la-sociedad-durante-la-guerra-civil-espaola 
http://www.tiching.com/686742 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=292&v=935BCteD8_Q 
http://www.tiching.com/688756 
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/media/03_entrevista/i
ndexhtml?utm_source=tiching&utm_medium=referral 
http://www.tiching.com/775184 
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/guernica 
http://www.tiching.com/775368  
https://www.600tourmadrid.com/2016/08/22/prueba-seat-600/ 
http://www.tiching.com/775385 
https://www.youtube.com/watch?v=pOOIrNyGCMw 
http://www.tiching.com/775391 
https://www.youtube.com/watch?v=h27Y_WUw8nE 
http://www.tiching.com/775392 https://www.youtube.com/watch?v=kFDlJrPAnCA 
http://www.tiching.com/775426 
http://www.afar2rep.org/Noticias/2005/cambridge.htm 
http://www.tiching.com/775435 
https://www.muyhistoria.es/contemporanea/articulo/los-ninos-de-la-guerra-
501505827897 
http://www.tiching.com/775436 
https://www.youtube.com/embed/br1greLZ0qk?wmode=transparent 
http://www.tiching.com/775437 
http://www.inmujer.gob.es/publicacioneselectronicas/documentacion/Documento
s/DE1487pdf 
http://www.tiching.com/775442 https://www.feminiza.com/mujeres-astronautas/ 
http://www.tiching.com/775456 
https://www.youtube.com/watch?v=GVPL7e3dRkc 
http://www.tiching.com/775457 
https://www.youtube.com/watch?v=BOJfQNKR658 
http://www.tiching.com/775464 https://www.cosasdearquitectos.com/wp-
content/uploads/le-corbusier-villa-savoye vista-exterior-05.jpg 
http://www.tiching.com/775465 
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_Batll%C3%B3#/media/Archivo:Gaud%C3%AD_- 
_Casa_Batll%C3%B3.jpg 
http://www.tiching.com/775468 
https://www.youtube.com/watch?v=yorPuCjo5Vc. 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

https://www.youtube.com/watch?time_continue=298&v=3JSI2gTtetQ
https://es.slideshare.net/Aita99/la-sociedad-durante-la-guerra-civil-espaola
https://www.youtube.com/watch?time_continue=292&v=935BCteD8_Q
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/media/03_entrevista/indexhtml?utm_source=tiching&utm_medium=referral
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/media/03_entrevista/indexhtml?utm_source=tiching&utm_medium=referral
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/guernica
https://www.600tourmadrid.com/2016/08/22/prueba-seat-600/
https://www.youtube.com/watch?v=pOOIrNyGCMw
https://www.youtube.com/watch?v=h27Y_WUw8nE
https://www.youtube.com/watch?v=kFDlJrPAnCA
http://www.afar2rep.org/Noticias/2005/cambridge.htm
https://www.muyhistoria.es/contemporanea/articulo/los-ninos-de-la-guerra-501505827897
https://www.muyhistoria.es/contemporanea/articulo/los-ninos-de-la-guerra-501505827897
https://www.youtube.com/embed/br1greLZ0qk?wmode=transparent
http://www.tiching.com/775437
http://www.inmujer.gob.es/publicacioneselectronicas/documentacion/Documentos/DE1487pdf
http://www.inmujer.gob.es/publicacioneselectronicas/documentacion/Documentos/DE1487pdf
https://www.feminiza.com/mujeres-astronautas/
https://www.youtube.com/watch?v=GVPL7e3dRkc
https://www.youtube.com/watch?v=BOJfQNKR658
https://www.cosasdearquitectos.com/wp-content/uploads/le-corbusier-villa-savoye%20vista-exterior-05.jpg
https://www.cosasdearquitectos.com/wp-content/uploads/le-corbusier-villa-savoye%20vista-exterior-05.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=yorPuCjo5Vc
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      444...   IIInnnggglllééésss   

   
6º INGLÉS  - DEL 8  AL 16  DE JUNIO 

17,18,19 DE JUNIO ENTREGA DE TAREAS 

VIDEOCONFERENCIAS: 

CURSO 6º C : MIÉRCOLES 10 DE JUNIO DE 2020 10:30h 
https://eu.bbcollab.com/guest/98d435b206534b48badc025fe1dbaea3 

CURSO 6º A : MIÉRCOLES 17 DE JUNIO DE 2020 10:30h 

https://eu.bbcollab.com/guest/61e6db0c1732421db0494c7a0048caf1 

CURSO 6º B : MIÉRCOLES 17 DE JUNIO DE 2020 12:00h 

https://eu.bbcollab.com/guest/dc16ceecc8e5447fb54e0c5d2342379d 

 

CONTENIDOS: 
 

Estudiamos cómo expresar planes futuros con to be + going to. Esta  . 

semana  hay que realizar  la entrega de una foto de la libreta con 5   

frases usando este tiempo, explicando vuestros planes futuros para este 

verano. 

Como tarea voluntaria se propone la entrega del resumen de un cuento 
popular o audio libro propuestos con extensión  de media a una cara de la 
libreta. 

 

Fecha de entrega 
de tarea: 19 de 
junio- 5 frases 
con planes 
futuros para este 
verano.  

1 .-EJERCICIOS DE CONTINUIDAD : 1,2,3,4.  

https://agendaweb.org/verbs/future-be-going-to-exercises.html  

 

 

 

Tarea 
voluntaria: 
resumen de 
un libro o 
cuento. 

1.- CUENTOS TRADICIONALES  

https://eduteach.es/videos/animated-stories-children/peter-pan.html 

https://eu.bbcollab.com/guest/98d435b206534b48badc025fe1dbaea3
https://eu.bbcollab.com/guest/61e6db0c1732421db0494c7a0048caf1
https://eduteach.es/videos/animated-stories-children/peter-pan.html
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Fechas de entrega de tareas obligatorias, voluntaria  

y atrasadas: 17,18 y 19 de junio.  
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               555...   FFFrrraaannncccééésss 

   
FRANCÉS                                                                DEL 8  al  16  de JUNIO 

En esta semana,  te propongo de forma voluntaria trabajar  los comparativos, y 3 formas 

verbales (pasado reciente / presente contínuo / futuro próximo) 

CONTENIDOS: 

 -Comparativos, superlativos 

- (Passé récent / present progrssif / futur proche) 

 

1 .-

EJERCICIOS 

DE 

REFUERZO . 

 

- Visita moodle y mira los videos  y archivos que quieras guardar (haz una 

carpeta copiando enlaces, y guarda los documentos importantes de las 

semanas pasadas) 

 

2.-

EJERCICIOS 

DE 

CONTINUIDA

D 

  

- En esta semana, tendrás ejemplos para hacer frases, diciendo: vengo de 

comprar, estoy comiendo, o voy a salir. 

-También tienes los ejemplos de cómo usar los comparativos y los 

superlativos. 

 

 

3 .- 

EJERCICIOS 

DE 

AMPLIACIÓN 

-Mira los ejemplos de cartas postales, y correos electrónicos, que tienes 

en moodle, y que enviaré por iPasen. 

   Puedes apoyarte en el tema 2 y en el tema 4 del libro. La tarea es voluntaria, intenta hacer 

un repaso de contenidos para ver en qué tienes más dificultades y qué te resulta más 

interesante. 
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            666...   RRReeellliiigggiiióóónnn   

   
RELIGIÓN DE 6º                         TAREA DEL 8 AL 16 DE JUNIO DE 

2020 

Terminamos el curso repasando los sacramentos. 

SESIO

NES 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

MATERIALES/RECURSOS DE 

APOYO 

 

 

 1 
 
Actividad 1: En el tríptico de Rogier 

Van der Weyden están representados 

los siete sacramentos. Tenéis que 

hacer el ejercicio 17 de la página 84. 

 

 

 

 

Libro de Religión de 6º o 

libro digital de Vicens 

Vives 

 

https://edubook.vicensvi

ves.com/es/inicio 

 

FECHA DE ENTREGA: Fecha límite para subir a Moodle hasta el 19 de junio 

de 2020.  

 

   
   
   
   
   
   

https://edubook.vicensvives.com/es/inicio
https://edubook.vicensvives.com/es/inicio
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CCCEEEIIIPPP   LLLOOOMMMAAA   DDDEEE   SSSAAANNNTTTOOO   DDDOOOMMMIIINNNGGGOOO   

(EL EJIDO) 
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