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COMUNICACIÓN EXTERNA 
 

TAREAS PARA 1 ABRIL- 6ºDE PRIMARIA 
 

 

Queridos alumnos/as y familiares:  
 

Esperamos que estéis todos bien,  como veis esto se está alargando 
bastante más de los que todos desearíamos. Tenemos por delante la semana 
santa, así que ya no os vamos a mandar más comunicados hasta después de 
las vacaciones. Creo que os va a servir a algunos para poneros al día porque 
veo que para muchos se os ha hecho un poco difícil la adaptación a este nuevo 
método de clases online. 

 
A continuación os pongo las tareas de los distintos profesores para que os 

programéis.  
 
Un beso muy grande para todos , ojalá podamos vernos pronto y 

muchísimas gracias a todos vuestros padres y madres que os están ayudando 
en la labor logística tan importante como es descargar documentos, fotografiar y 
mandar tareas, un saludo. 

 
 

MATEMÁTICAS    ( textual profe D. Alberto)   

Como siempre me gustaría daros ánimos para llevar mejor el 
encierro en casa. Ya me habéis escrito muchos de vosotros para 
comentarme que os han gustado muchos los vídeos de mi blog.  
https://elprofealbertodelvilladealcorcon.blogspot.com/ Puedes entrar 
desde tu ordenador, tablet o móvil. Os seguiré mandando cosas. 
Como ya os habréis enterado llegan las vacaciones de semana 
santa. Este jueves era el último día que teníamos clase, por lo tanto, 
a partir de ese día no mandaremos nada, aunque yo os seguiré 
proponiendo cosas en mi blog por si queréis practicar, aunque serán 

deberes no obligatorios, solo por si os aburrís en casa. 
Ya sabéis que los alumnos de 6º B hemos quedado para vernos en 
una videoconferencia con la aplicación zoom el miércoles 1 de abril a 
las 17.00h. 
Muchos abrazos para todos y espero que vuestras familias estén 
bien. 
 

https://elprofealbertodelvilladealcorcon.blogspot.com/ 

 

 

https://elprofealbertodelvilladealcorcon.blogspot.com/
https://elprofealbertodelvilladealcorcon.blogspot.com/
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LENGUA     

 

CORRECCIÓN ACTIVIDADES DE LENGUA 

LO ESENCIAL DE LENGUA CASTELLANA  
JUEVES 26 DE MARZO 

PÁGINA 18, actividad 24. 

PVP  
COI 

UE 

Actividad 25. 
avda.  nº 

pág. 

 

PÁGINA 36,  actividad 19. 
Lejos - lugar     tampoco - negación 

Mucho - cantidad    aquí - lugar 

Bien - modo     pronto - tiempo 
 

PÁGINA 37, activdad 23. 

Conjunciones:      Preposiciones:  

Ni, ni       hasta 
o       de, con 

pero       sobre, de, a 

       en, desde, hasta, de 
  

 

 
 

 

VIERNES, 27 DE MARZO 

PÁGINA 38, actividad 30. 
No oracional    oracional 

Oracional    no oracional. 

 
PÁGINA 39,  actividad 32. 

Ellos 

Nosotros 
Actividad 33. 

Los primos de Sara 

(Vosotros) 

(Ellos) 
 

 

 
LUNES 30 DE MARZO 

PÁGINA 40, actividad 38. 

Parecen      es   

Estamos     está 
Es      parece   

 

Actividad 39. 
Expresan qué es, cómo es o cómo está el sujeto. Esta  clase de verbos reciben el nombre de verbos 

copulativos. 

Se llaman oraciones copulativas. 
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Actividad 40. 

Predicado nominal     Predicado verbal 
Parece atascado      Tiene cien páginas. 

Están viejas      Plantamos lavanda. 

Son largos      Despegó a su hora. 
 

 

 

 

INGLÉS     (soluciones página 7, 8,9,10,11,12  general review) 

Solo os pido que lo repaséis bien, no os voy a mandar nada nuevo, a lo 

mejor a la vuelta os haré un examen en la aplicación de  KAHOOT 
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CIENCIAS NATURALES 6ºA    (6ºb  ver documento adjunto separado) 
 
 

SOLUCIONES CIENCIAS NATURALES 6ºA (TEMA 6) 

 

PÁGINA 77.- 

SOLUCIÓN EJERCICIO 1.- 

La gripe es una enfermedad aguda (aparece súbitamente y dura poco tiempo) e 

infecciosa (está causada por un virus). 
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SOLUCIÓN EJERCICIO 2.- 

Las enfermedades infecciosas son las causadas por virus, bacterias, hongos o 

protozoos, que son microorganismos. 

SOLUCIÓN EJERCICIO 3.- 

Infección vírica: virus. 

Infección bacteriana: bacteria. 

Micosis: hongos. 

Parasitosis: animales pequeños o protozoos.  

 

PÁGINA 79.- 

SOLUCIÓN EJERCICIO 1.- 

Para curar la gripe no sería útil un antibiótico, ya que está producida por un 

virus. 

Sí es útil para curar la salmonelosis, que está producida por una bacteria. 

SOLUCIÓN EJERCICIO 2.- 

Una vacuna tiene microorganismos atenuados. Al recibir una vacuna, el cuerpo 

se defiende de los microorganismos que la componen fabricando sus 

propias defensas. Si posteriormente el cuerpo entra en contacto con ese 

microorganismo, el cuerpo no enfermaría. 

SOLUCIÓN EJERCICIO 3.- 

La cirugía es la parte de la medicina que actúa sobre el cuerpo mediante 

instrumentos para repararlo y curarlo. 

Respuesta libre. Por ejemplo: mediante cirugía se corrigen las cataratas del 

ojo. 

SOLUCIÓN EJERCICIO 4.- “Expresión escrita”.- 

Respuesta libre. 
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CIENCIAS SOCIALES  6ºA    (6ºb  ver documento adjunto separado) 
 

 SOLUCIÓN CIENCIAS SOCIALES 6ºA (TEMA 6 ) 
 

PÁGINA 93.- 

SOLUCIÓN EJERCICIO 1.- 

El franquismo es la época en la que el general Franco asumió todo el poder y 

gobernó de forma autoritaria. Se prolongó desde 1939 hasta 1975. 

SOLUCIÓN EJERCICIO 2. “Expresión escrita”.- 

Las tres etapas del franquismo fueron: los primeros años, con una represión 

muy dura, con carencia de alimentos y otros productos, y el aislamiento 

internacional de España. 

La segunda etapa corresponde a los cambios en las décadas de 1950 y 1960: 

España empezó a ser aceptada internacionalmente, se firmaron acuerdos 

de cooperación con EE. UU. y otros países y, en 1955, España fue admitida 

en la ONU. Desde 1960 la economía empezó a mejorar: aumentó la 

producción, se modernizó la agricultura y mejoraron las infraestructuras. El 

turismo se convirtió en una de las principales actividades económicas del 

país.  

La última etapa se inició en 1970 y supuso el final del franquismo. En ella, la 

oposición al gobierno del general Franco fue creciendo. El 20 de noviembre 

de 1975 falleció Franco y su muerte puso fin a la dictadura. 

SOLUCIÓN EJERCICIO 3. “Educación cívica”.- 

Respuesta libre. Han de comparar cómo se vivía entonces bajo una dictadura 

con lo que ofrece una democracia. 

 

PÁGINA 95.- 

SOLUCIÓN EJERCICIO 1. “Expresión escrita”.- 

A modo de ejemplo. La transición fue el proceso político que se inició cuando 

murió el general Francisco Franco y que significó el paso a una democracia 

de forma pacífica. Sus principales protagonistas fueron Juan Carlos I y 

Adolfo Suárez. 

SOLUCIÓN EJERCICIO 2.- 

Se celebraron en 1977. 

El partido que ganó fue UCD, la Unión de Centro Democrático. 
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Su líder era Adolfo Suárez. 

SOLUCIÓN EJERCICIO 3.- 

En la Constitución de 1978 se recoge la organización territorial de España en 

diecisiete Comunidades Autónomas y dos Ciudades Autónomas, Ceuta y 

Melilla. 

 

 
MÚSICA     ( textual profe Cristina) 

 
Esta semana os propongo una ficha de Repaso de la Sesión 15: Música en la Edad 
Moderna vista y trabajada en clase (página: 36).  Junto a esta ficha os he preparado 
otra actividad que espero que os guste. Está relacionada con la Sesión número 17 
“Música y otras artes” (páginas: 42-43).  

 
 Quién no tenga el libro para poder realizar la ficha adjunto debajo de las tareas la 
página del libro que vais a necesitar. Sólo la sesión 15 porque para la 17 vais a ver que 
no lo necesitáis.  
 
Cuando lo tengáis hecho, me lo mandáis a mi correo:  
cristinavilladealcorcon@gmail.com 
 
¡¡¡¡GRACIAS POR VUESTRO ESFUERZO Y COLABORACIÓN!!!! 

 

 

VALORES 

 
* Página 62: leer y hacer los ejercicios 1 y 2 (se copian los enunciados y 
las preguntas). 
 
* Revisar el documento adjunto (información importante y soluciones de 
las tareas) 

 
 
 
RELIGIÓN 6ºA-6ºB     ( Textual profe Pepi) 

Estimadas familias. 
El trabajo del segundo trimestre para religión ya os lo envié la 
semana pasada. 
Para estas “vacaciones” tan especiales de Semana Santa, os 
deseo que descanséis, y no olvidar que entre todos venceremos 
esta situación con paciencia, confianza y esperanza. 
Nos vemos a la vuelta. 
Saludos. 
Pepi. 

 

mailto:cristinavilladealcorcon@gmail.com

