
 
 

 
CC. DE LA NATURALEZA  6º B   24/03 

 
 

 
        Hemos terminado el tema 6 “La Salud”, deberíais haber realizado las actividades 
de la pg  83 nº 1,2 y 3 
 Os paso las soluciones para que vosotros mismos lo corrijáis: 
 PAG 83 EJERCICIO 1 

 Salud/ enfermedad 

 Crónicas 

 Protozoos/ virus 

 Contagiosas 

 Hábitos / vacunas/ medicamentos 

 Drogas 
 PAG 83 EJERCICIO 2 
De izquierda a derecha: infecciosas, no infecciosas, agudas, crónicas 
 PAG 83 EJERCICIO 3 
 Que debes hacer: tener buena higiene, seguir una dieta saludable, hacer 
ejercicio físico, adoptar posturas correctas y dedicar tiempo al ocio y al descanso, 
vacunarme. 
 Que debes evitar: Tomar medicamentos que no estén indicados por un 
profesional, saltarme las normas de circulación d peatones, circular en bicicleta sin 
casco, tirarme de cabeza a la piscina sin asegurarme de que hay profundidad 
suficiente, tomar drogas, beber alcohol 
 
        Utilizad el libro digital  de la unidad 6 ved  los Recursos y haced las Actividades 
que os proponen son más lúdicas y algunas hasta divertidas, no os  importe utilizar el 
libro. 
       Os propongo algunos videos de youtube para ver: 
La salud 
https://www.youtube.com/watch?v=QIg1hCVHAWQ 
¿De dónde vienen los virus? 
https://www.youtube.com/watch?v=W8H_eBhn6zQ 
 
        Os hago llegar el control de la unidad 6 (La salud), Lo debéis realizar el día 26. 
De los que tengo correo electrónico os lo haré llegar a vuestro correo el día 25, de 
todas formas aquí tenéis el LINK para poder realizarlo. Lo copiáis en Google. 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgaLXLma-
yqXWKhcz6FkNyoJavdGlMnYj6F4LPRSDSzXdW6A/viewform?usp=sf_link 
 
ACTIVIDADES PARA ESTA SEMANA Y LA PRÓXIMA 
 
Lunes 30 de marzo 
Hacer Comprueba lo que sabes pg 87, copiarlo en el cuaderno tal como dice el 
ejercicio. 
 
Martes 31 de marzo 
Comenzamos el tema 7 “La Energía y los cambios de la materia”, leed la página 88 y 
89 y responded a las preguntas de la pg 88 1,2,3,4 y 5 
Videos youtube “La energía y sus transformaciones” 

https://www.youtube.com/watch?v=QIg1hCVHAWQ
https://www.youtube.com/watch?v=W8H_eBhn6zQ


 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CNpY9D_v_VA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=b2khuHTzkeU 
 
Miércoles 1 de abril 
Resumen Pg 90y 91  realizar actividades pg 91 1,2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CNpY9D_v_VA
https://www.youtube.com/watch?v=b2khuHTzkeU


 
 

CC. SOCIALES 6º B 24/03 
 

 
 Hola chicas y chicos de 6º B, lo primero espero que estéis vosotros y vuestras 
familias en perfecto estado. Ya se que esta situación es un poco “pesada” de llevar 
pero no queda más remedio que cumplir las normas, así que os animo a seguir con 
buena actitud y con buen humor y sobre todo con paciencia. 
 Supongo que ya habéis terminado  de repasar y estudiar la Unidad 5 ESPAÑA 
SIGLO XIX, os recuerdo que deberíais haber realizado los ejercicios de la pag 83 nº 1 
y 2 y de la pag 84 nº 1,2 y 5. 
        Os paso las soluciones para que vosotros mismos lo corrijáis: 
 PAG 83 EJERCICIO 1 

 En 1808/  independencia/ seis/ francesa/  

 Constitución/ derechos/ Fernando VII/ absolutismo/ colonias 

 De sucesión/ Isabel/ carlistas 

 Amadeo de Saboya/ república/ presidente/ ciudadanos/ pronunciamiento 
militar/ Alfonso XII/ restauración 

 Conservadores/ liberales 

 Cuba/ Puerto Rico/ Filipinas 
 PAG 83 EJERCICIO 2 
Clase social: clase alta Integrantes: aristocracia y burguesía. Características: 
propietarios de grandes extensiones de tierra y de fábricas, grandes comerciantes y 
banqueros. Se convierten en el grupo social más poderoso  
Clase social: clase media Integrantes: pequeños comerciantes y empresarios, 
pequeños propietarios de tierras y profesionales como médicos, abogados, 
funcionarios, artistas Características: aparecieron en esta época 
Clase social: clase baja Integrantes: campesinos y obreros. Características:tenian 
pocos recursos económicos. Los campesinos trabajaban las tierras de los grandes 
propietarios. Los obreros trabajaban en las fábricas a cambkio de un salario. Tenian 
condiciones de vida muy duras: jornadas de más de 12 horas, salario muy bajo y 
barrios mal acondicionados. Muchos niños trabajan. Para defender sus intereses los 
obreros se agruparon en sindicatos 
 PAG 84 EJERCICIO 1 
Los acontecimientos tienen que estar en este orden: 
Inicio de la guerra de independencia/ Constitución de Cádiz/ Independencia de la 
primera colonia americana/ Inicio de la guerra carlista/ Primera República  
           PAG 84 EJERCICIO 2 

 1808 

 Levantamiento de la población de Madrid contra el nuevo rey francés 

 Españoles y franceses 

 1814 

 Los españoles 
 PAG 8 EJERCICIO 5 
 Isabelinos se diferencian de los carlistas en que los primeros eran partidarios 
de Isabel II y estaban a favor de la monarquía constitucional, mientras que los 
segundos estaban a favor de Carlos Mª Isidro y defendían una monarquía absolutista. 
 Moderados se diferenciaban de los progresistas en que los primeros querían 
aumentar el poder de la reina, mientras que los progresistas eran partidarios de una 
monarquía constitucional en la que el poder de la reina estuviera limitado por una 
constitución. 
 República se diferencia de una monarquía en que en la primera el jefe del 
estado es un presidente elegido por los ciudadanos, mientras que en la monarquía el 
jefe del estado es un rey 



     
         Utilizad el libro digital  de la unidad 5  ved  los Recursos y haced las Actividades 
que os proponen, no os  importe utilizar el libro. 
 Os paso algunos enlaces de videos de Youtube que pueden resultaros 
interesantes para tener una visión del siglo XIX en España 

 https://www.youtube.com/watch?v=UE0w_maKlxo&list=PLg3nnGNiFQeLSgY8
BirIRw_3uUSgghpwW 

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

 https://www.youtube.com/watch?v=rb49OnL7ZU8 

 https://www.youtube.com/watch?v=eZtmIClLJWM 
 
 
 Os hago llegar el control de la unidad 5 (España siglo XIX), Lo debéis realizar 
el día 26. De los que tengo correo electrónico os lo haré llegar a vuestro correo, de 
todas formas aquí tenéis el LINK para poder realizarlo. Lo copiáis en Google. 
  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxMKdeySCCxinBvSsHoiLQAWshHbu_A
5JE_OevvKsnYU0P1Q/viewform?usp=sf_link 
 
 
ACTIVIDADES PARA ESTA SEMANA Y LA PRÓXIMA 
 
 Viernes 27 de marzo 
Comenzamos Unidad 6 España siglo XX 
Leed Pg 87  “Un símbolo de Paz” 
 Contesta (por escrito en vuestro cuaderno) las  4 preguntas de la pg 87 
Lunes 30 de marzo 
Resumen pg 88-89 “Reinado de Alfonso XIII”, “Dictadura de Primo de Rivera”, “fin de 
la Monarquía 
Martes 31 de marzo 
Hacer actividad 1 Pg  89 y pg 100 actividades 1 y 2 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UE0w_maKlxo&list=PLg3nnGNiFQeLSgY8BirIRw_3uUSgghpwW
https://www.youtube.com/watch?v=UE0w_maKlxo&list=PLg3nnGNiFQeLSgY8BirIRw_3uUSgghpwW
https://www.youtube.com/watch?v=bAWQZewONTI
https://www.youtube.com/watch?v=rb49OnL7ZU8

