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Indicaciones 
Os recordamos algunas cosas que pueden seros de utilidad a la hora de realizar 
vuestras tareas: 

 

 - Podéis acceder a los libros digitales desde la página de Vicens Vives. 

 - La plataforma MOODLE 
 

(https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/login/index.ph 
p) está activada ya, cuando os registréis en PASEN, (en la web del cole 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceiplomastodomingo/ podéis 
encontrar como hacerlo, y si veis que no podéis, escribid un e-mail al 
correo del cole). En esta plataforma veréis todas vuestras asignaturas, y 
podréis ir subiendo vuestros trabajos. Si tenéis posibilidad, id probando 
poquito a poco, para ir familiarizándoos con ella. Igualmente, en 
YOUTUBE hay muchos tutoriales explicando como funciona. De todas 
formas, iremos dándoos toda la ayuda que esté en nuestra mano. 

 

 - Se hará una sesión de videollamada esta semana para resolver todas 
las dudas que podáis tener acerca de las tareas. Se accederá desde 
MOODLE, entráis en “Clase de...(el nombre de vuestro tutor)”, ahí en 
“sala de videoconferencia”, y os aparecerá una sesión. Pincháis ahí y le 
dais a “uniros a la sesión”. 

 

Los horarios serán: 
 
 

o 6ºA (Ana) – jueves 16 de abril de 11.00 a 12.00. 
 

o 6ºB (Anabel) – jueves 16 de abril de 11.00 a 12.00. 
 

o 6ºC (Pedro Antonio ) – jueves 16 de abril de 11.00 a 12.00 
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 - 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. 

 
 
 

 
MATEMÁTICAS 6º CURSO DE PRIMARIA 

 

UNIDAD 7 : NÚMEROS ENTEROS 

SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL. 

TAREA: Leer la introducción de cada una de las páginas del tema 7 ( páginas  

116 a 123) y hacer en el cuaderno los siguientes ejercicios : 

- Página 116 ejercicio 3 - Página 117 ejercicio 6 

- Página 118  ejercicio  8 y 10 - Página 119 ejercicio 16 

- Página 120 ejercicio 18 - Página 121 ejercicio 22 

- Página 122 ejercicio 26 - Página 123 ejercicio  31 
 
 

 
AUTOEVALUACIÓN: Para comprobar si domináis los  contenidos  de  esta 

unidad deberéis hacer los ejercicios de la página 131. 

 
 
 

 
OBERVACIONES : Tenéis que hacer la autocorrección de los ejercicios por 

internet siguiendo la ruta: Vicens Vives → Edubook. 
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LENGUA 6º CURSO DE PRIMARIA. 
 

SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL. 
 

-Debes hacer fotos de tu cuaderno y enviarlas por correo a través de 
la web de Moodle, y si tuvieses problemas para entrar, a través de 
Pasen. 

 

UDI 5 (MATERIA Y ENERGÍA. TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS) 
 
 

Como introducción puedes hacer la portada del tema nuevo que pertenece a 
esta UDI. 

 

1- Lee la página 152 (Las aventuras de Marco Polo) y responde a las siguientes 
preguntas 

 

− ¿Qué profesión tenía Marco Polo? ¿Dónde nació́́́? ¿Qué fue lo que lo hizo 
famoso? ¿Quién escribió́́́ el libro que narraba la historia del comerciante? 

 

− ¿A qué otro viajero inspiró Marco Polo? ¿Hacia dónde fue Cristóbal Colón? 

¿Por qué creéis que la ruta que siguió́́́ se llama Ruta de la seda? 

− ¿Con quién emprendió́́́ su viaje? ¿Qué tuvo que atravesar para llegar al Lejano 

Oriente? ¿Qué animales componían la caravana? 
 

− ¿Quién era el Gran Kan? ¿Cómo se llamaba de nombre? ¿De qué región lo 
nombraron embajador? ¿Qué tenía en común con Venecia? 

 

− ¿Por qué acabó en la cárcel? ¿Por qué se hizo tan famoso el libro? ¿Qué es un 
testimonio escrito? Entonces, ¿consideraban que todo era cierto? 

 

2- Copia en tu cuaderno en forma de esquema o mapa mental la información 
de la página 156. 
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3- Mira el siguiente vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=W9vn4PU7e9Y (muy claro y sencillo) 

4- Haz los ejercicios de abajo . 

-Ejercicios página 157: (10,12, 13) . 
 

-Ejercicios página 158: ( 15,16,17) 
 

RECOMENDACIÓN PARA TODO EL MES: 
 

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

 

¡Son juegos!!!!! 

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

 
 

VALORES 6º CURSO DE PRIMARIA. 
 

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

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

 
Actividades basadas en el libro de texto de Vicens Vives. 

 
SESIÓN 1: Página. 62: Hacer portada del tema 6 “Aprender en el 

Ciberespacio” 

 
SESIÓN 2: Páginas. 64 y 65: Leer la lectura inicial del tema “TIC dependencias”. 

Hacer el ej.5 de la pág. 65. 

 
SESIÓN 3: Página. 66: Leer el texto “Investigando con las TIC”. Copiar qué son 

las Wikis. Hacer el ej. 9 de la pág. 66. 

http://www.youtube.com/watch?v=W9vn4PU7e9Y
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RELIGIÓN 6º CURSO DE PRIMARIA. 
 

SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL 
 

 Para acceder al libro digital entramos en el siguiente enlace: 

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

 Entramos con nuestro usuario y contraseña. 

 Hacemos clic en Lanikai6 

 Entramos en el tema 6. Recordad que vimos una película sobre los hechos 

que sucedieron a Jesús y que recordamos en Semana Santa. 

 Observamos la imagen de la página 56 y reflexionamos sobre lo que nos 

pregunta en recuadro verde que hay a pie de página y resolvemos las 

preguntas. 

 En la página 57 leemos la historia: “Una triste noticia” y realizamos las 

siguientes actividades: 1, 2, 3 y 4. 
 
 
 

CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL 6º CURSO DE PRIMARIA. 
 

SEMANAS DEL 13 AL 24 DE ABRIL (2 SESIONES): 

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

 
Actividades de investigación y recopilación de datos de los medios de 
comunicación de masas. 

 
SESIÓN 1: Detección de noticias falsas (fake news) e investigación de la 
realidad. Escribir título y breve resumen de 3 noticias falsas con su 
correspondiente versión real. 

 
(Ver, leer y escuchar diferentes medios de comunicación donde detectemos 
informaciones falsas e investiguemos en medios fiables sobre su noticia real 
correspondiente). 

https://edubook.vicensvives.com/es/inicio
https://edubook.vicensvives.com/es/inicio
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SESIÓN PENDIENTE: Recopilación de noticias reales positivas en relación al 
Coronavirus. Escribir título y breve resumen de 3 noticias. 

 
(Ver, leer y escuchar medios de comunicación fiables para seleccionar 
diferentes noticias alentadoras derivadas de la actual pandemia). 

 
 

ARTÍSTICA 6º CURSO DE PRIMARIA. 
 

SEMANAS DEL 13 AL 24 DE ABRIL (2 SESIONES): 

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

 
Actividades creativas abiertas, con materiales reciclados. 

 
SESIÓN 1: Elaboración, con materiales de reciclaje disponibles en casa (bolsas 

de fieltro, plásticos, telas, agujas, hilos, lanas, botones, cuentas, pegamento, 

relleno de algodón…) de un/a muñeco/a de trapo que les represente, con sus 

características personales (forma física, color y corte de pelo, vestuario, 

complementos, gustos cotidianos propios del niño/a…) 

 
Ver diferentes enlaces web, tutoriales e imágenes relacionadas con: 

“Muñecas/os de trapo”. 
 

 
SESIÓN PENDIENTE: Elaboración de mascota utilizando botellas de plástico y 

pinturas. 

 
Ver diferentes enlaces web e imágenes relacionadas con: 

“Manualidades con botellas de plástico”. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 6º CURSO DE PRIMARIA 
 

SEMANAS DEL 13 AL 24 DE ABRIL. 
 

Ya conocéis la importancia de realizar actividad física diaria y los beneficios 

que conlleva para nuestra salud. El ejercicio no debe ser “algo aburrido” sino todo 

lo contrario: “disfrutarlo” y sobre todo que ayude a nuestro estado de ánimo día 

a día. 

A continuación, os propongo una serie de actividades que podéis realizar 

a lo largo de las próximas dos semanas. RECORDAD: 
 

- El objetivo principal: “PASÁRMELO BIEN”. 

- Disfrutar con MI FAMILIA. 
 

 PASOS A SEGUIR: 

- Realizar estas actividades poco a poco. 

- Realizar todas las que se puedan durante estas dos 

semanas, es algo 

que no te llevara, mucho tiempo. 

- En el caso que no puedas hacerlo con alguien puedes 

adaptarlo sin problema y hacerlo tu sol@”. 

- Por cada video que mandéis, obtendréis una “coronavacuna”. 

- Grabar en vídeo algunas de las actividades y enviarlas. 

- NO ES OBLIGATORIO REALIZAR TODOS ELLOS, PERO SI UN MÍNIMO DE 3. 

- Fecha límite de entrega de los videos: 24 de abril. 
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ACTIVIDADES: 
 

1. Juegos populares: 

o Material: (el material siempre puede adaptarse a lo que tengáis en 

casa). 

o Escoger un juego popular sencillo (y que se pueda realizar en casa). 

(Ejemplos: algún juego “con las manos”, “3 en raya”, “juegos de 

mesa” …) 

o Podéis hacerlo con algún familiar o hermanos/as pequeños. 

o Ejemplo de la actividad: el siguiente enlace os muestra un pequeño 

ejemplo de “juegos con las manos”: 

https://www.youtube.com/watch?v=cBcAdsj19RA 

 

2. Reto del saludo: 

o Material: Vuestras manos. 

o Consiste en realizar el saludo que os muestro en el vídeo. También 

podéis inventaros vosotros uno. 

o Podéis hacerlo con algún familiar o hermanos/as pequeños. 

o Ejemplo de la actividad: el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=ePRAhhWGEAQ 

 

3. Juegos para hacer en casa: 

o Material: (Siempre adaptándonos a lo que tengamos en casa). 

o El vídeo muestra diferentes juegos para hacer en casa. Podemos 

escoger 1 o 2 y realizarlo. 

o Podéis hacerlo con algún familiar o hermanos/as pequeños. 

o Ejemplo de la actividad: el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=158&v=9lyWs4 

UaInA&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=cBcAdsj19RA
https://www.youtube.com/watch?v=cBcAdsj19RA
https://www.youtube.com/watch?v=ePRAhhWGEAQ
https://www.youtube.com/watch?v=ePRAhhWGEAQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=158&v=9lyWs4UaInA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=158&v=9lyWs4UaInA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=158&v=9lyWs4UaInA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=158&v=9lyWs4UaInA&feature=emb_logo
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4.  Reto “Oh na na na”: 

o Material: Nuestro cuerpo/pies y otra persona más. 

o El vídeo muestra un reto de coordinación con otra persona 

utilizando “los pies”. 

o Ejemplo de la actividad: el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=P6XKK-VFbSk 

 

5.  Reto “Triángulo de coordinación”: 

o Material: Nuestro cuerpo y dos personas más. 

o El vídeo muestra un reto de coordinación con dos personas. 

o Ejemplo de la actividad: el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=rfhpwG-Inig 

 

6. Reto “Kriss Cross Challenge”: 

o Material: Nuestro cuerpo 

o El video muestro un reto de coordinación. 

o Ejemplo de la actividad: el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=A9K5f0sWQhw 

 

7. Reto “shuffle” 

o Material: Nuestro cuerpo/unas escaleras 

o El video muestra un reto de coordinación subiendo escaleras 

o En caso de no tener escaleras podemos hacerlo simplemente hacia 

el lado. 

o Ejemplo de la actividad: el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wm-mWQfD5nA 

https://www.youtube.com/watch?v=P6XKK-VFbSk
https://www.youtube.com/watch?v=P6XKK-VFbSk
https://www.youtube.com/watch?v=rfhpwG-Inig
https://www.youtube.com/watch?v=A9K5f0sWQhw
https://www.youtube.com/watch?v=A9K5f0sWQhw
https://www.youtube.com/watch?v=Wm-mWQfD5nA
https://www.youtube.com/watch?v=Wm-mWQfD5nA
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MÚSICA 6º CURSO DE PRIMARIA. 
 

SEMANAS DEL 13 AL 30 DE ABRIL 

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

 
Elaboración de un trabajo de investigación sobre la canción “ Resistiré “ 

 

Deberá de contener los siguientes apartados: 
 
 

- Bibliografía ( tanto del compositor, como del letrista y de los cantantes ) 

 
- ¿ Se han muchas versiones de la canción ? Comenta algunas de las 

versiones que hayas encontrado. 

 
- ¿ Qué quiere transmitir la letra? 

 
- Anécdotas que la han hecho conocida. 

 
 

Se incluirán fotos de los cantantes o grupos que la hayan cantado. El trabajo 

lo podéis grabar en video y subirlo, o a la plataforma o bien, vía PASEN. 
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INGLÉS 6ºCURSO DE PRIMARIA. 

SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL DE 2020 
 

Realizaremos un repaso de las actividades y contenidos que se mandaron hacer 
antes de Semana Santa. 
 

Libro pág.104 Grammar: -would you like...? I'd like... -How much how many...? 
 

-Countable nouns/uncountable nouns 
 

usaremos la página: agendaweb.org( pinchar en google los enlaces de cada 
sesión que hay al final de esta página para realizar los ejercicios)) 

  

ACTIVIDADES 
 

CONTENIDOS 
FECHA límite DE 
 

ENTREGA 

 
 
 
SESIÓN 
1 

Realizar los siguientes 
ejercicios en la web: 
 

Agendaweb.org- Pincchar 
grammar excercises: 
 

 countable/uncountabl e- 
ex:1,2,3 

 
 
 

- 
Contables/incontables 

 

SESIÓN 
2 

Agendaweb.org grammar 
excercises: many/much 
ex.:2,3,4,16 

 
Much /many 

 

 
 
 
 

 
SESIÓN 
3 

1.-Agendaweb.org 
A la izquierda pinchar: video 
 

lessons y 
luego pichar : video learning 
Aqui ver el video 49.: 
 

Food 
2.- Agendaweb.org meals 
 

and food- en google FOOD: 
ex: 7,9,10 

 
 
 
 
 

Food 
Would you like..? 
Cooking 

Entregar 
actividades 
 

que mandé como 
tarea antes de 
Semana Santa. 
 

Podéis subir fotos 
de la 

libreta Viernes 13 

abril 
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Estos enlaces os llevarán directamente a los ejercicios 
SESIÓN 1 https://agendaweb.org/grammar/countable_uncountable- 
exercises.html 

 

SESIÓN 2 
 

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

SESIÓN 3 

Video: https://eduteach.es/videos/learning-english/49-food.html 
Food exercises: https://agendaweb.org/vocabulary/food-upper-intermediate- 
exercises.html 

 
 

FRANCÉS 6º CURSO DE PRIMARIA 
 

UDI 5 (MATERIA Y ENERGÍA. TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS) 

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

Vamos a empezar repasando la temática de LA MAISON ( LA CASA), porque 
veremos electrodomésticos que usamos y acciones cotidianas dentro de la 
misma. 

 

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

2- Copia en tu cuaderno el dibujo y pon al lado el nombre en francés. 

3- En el ejercicio 9 tienes muchas acciones que hacemos a diario con el 
ordenador y las nuevas tecnologías. Haz frases diciendo cuáles utilizas para cada 
acción, relacionándolas con las palabras del ejercicio 8. 

 

Par example: Avec le casque, je peux écouter de la musique ( con el casco, yo 

puedo escuchar música) 
 

4- Écoute et réponds (Ejercicio 18 página 40) Pista de audio 50. Escucha y 

responde en cada A, B, o C. 5- Lee y copia el ejercicio 20 de la página 41. 
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En este enlace tienes vocabulario que puedes escuchar y repetir palabras por 
temas. Si quieres puedes intentar hacer frases sencillas con alguna de ellas. 

 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/temas/diccionario_infa 

ntil 
 

Las fichas de las páginas siguientes son las que trabajaremos más 
adelante. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/temas/diccionario_infa
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CIENCIAS NATURALES 6ºCURSO DE PRIMARIA. 
 

SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL ( 3 SESIONES ) 

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

 
Hacer portada de la udi 5 

 
SESIÓN 1: Leer páginas 92 y 93 del libro de Vicens Vives. 

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

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

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

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

 
SESIÓN 3: Leer páginas 96 y 97. 

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

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

www.tiching.com/50636 

www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegosciencias/materia-energia 

http://www.tiching.com/50636
http://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegosciencias/materia-energia

