
 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

TAREAS PARA 15 ABRIL- 6ºDE PRIMARIA 

 

 

Queridos alumnos/as y familiares:  

 

Lo primero de todo deseamos que estéis todos bien, como sabréis tenemos que seguir 

confinados para parar este maldito virus que nos ha trastocado todos los planes a todos. No 

sabemos hasta cuándo tendremos que estar así, de hecho todavía hay muchas dudas sobre 

como haremos para seguir el curso, no sabemos si se reforzará lo ya aprendido o se seguirá 

dando temario nuevo, pero en cualquier caso, el temario nuevo que se dé siempre tratará sobre 

cosas sencillas que no supongan un problema para los alumnos. 

 

Nuestra intención es sobre todo mantener a los niños ocupados, pero nunca agobiados, 

si alguno se siente así, nos gustaría que nos lo comunicarais, porque bastante tenemos ya con 

la situación como para encima suponer un problema más tanto para padres como para 

alumnos.  De todas maneras supongo que estos días de semana santa os habrán servido para 

adaptaros a este nuevo método y poneros al día. 

 

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

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

reiteramos el agradecimiento a padres y madres por lo mucho que se os estáis implicando en 

todo para que vuestros hijos puedan llevar al día todo, aun teniendo vosotros también que 

llevar a cabo vuestras propias responsabilidades laborales y otros problemas derivados de esta 

situación, también sabemos que todos no tenéis los mismo medios para poder seguir las clases 

online.  

 

Un saludo. 

 

 

 



MATEMÁTICAS      ( profe Alberto) 

Hola chicos, espero que todos sigáis bien después de estas “minirarasvacaciones”. Esta semana seguiremos 

trabajando con las unidades de superficie. Aquí os dejo unos problemas que tenemos que hacer sin enunciado en 

el cuaderno. Podéis seguir viendo los deberes de mate en mi página web  como hasta ahora 

https://elprofealbertodelvilladealcorcon.blogspot.com/ . Os dejo los dos últimos vídeos que colgué en mi página, 

por si todavía no los habéis visto, y el tercer test del tema 9, que hay gente que todavía no lo ha hecho. Un 

abrazo. 

Vídeo los problemas de unidades de medida…. 

https://www.youtube.com/watch?v=CJ0RSJFSLkg&feature=youtu.be  

Vídeo las unidades de medida en nuestra vida cotidiana…. 

 https://www.youtube.com/watch?v=iQ-D1d7dAZM&feature=youtu.be  

Test 3 tema 8. Para hacerlo tienes que ver antes el vídeo las unidades de medida en nuestra vida cotidiana…… 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck88nsdCZ21ud_aqIIMRoCKQJV0tqG6z6IQciURdt2gmTuMA/viewfo

rm  

PROBLEMAS CON UNIDADES DE SUPERFICIE 14-5-2020 

1. Manuel tiene un huerto de 344 m2 . Con las tormentas de los últimos días en Madrid, se estropeó la mitad 

de su huerto. ¿Cuántos dam2 le quedan? 

2. Paco tiene un terreno para plantar árboles frutales. El terreno tiene una superficie de 633000m2 y lo 

quiere dividir en tres parcelas para plantar manzanos, naranjos y nogales. ¿Cuántos hm2 tiene cada 

parcela? 

3. Rosi está pensando en comprar el piso que está al lado del suyo porque se ha quedado vacío y está en 

venta. Su piso mide 1,47dam2 y el de al lado 940000cm2. .Si junta los dos pisos, ¿Cuántos metros 

cuadrados tendría la nueva vivienda?    

4. Como todavía no podemos salir de casa mis padres han decidido que van a aprovechar el tiempo 

pintando el salón y la cocina. El salón tiene 2000dm2 y la cocina 100000cm2 . Cada lata de pintura les da 

para pintar 5m2 . ¿Cuántas latas necesitan? 

 

 

LENGUA   ( profe Amparo) 

 

Esperando que os encontréis todos perfectamente, al igual que vuestras familias, os he preparado unas 

actividades relacionadas con la lectura del tema 10. Así mismo, espero que os repaséis detenidamente la 

conjugación del verbo "ser", en todas sus formas.  

 No olvidéis mandarme todos los trabajos. Recuerdo que el correo es ampavda@gmail.com 

https://elprofealbertodelvilladealcorcon.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=CJ0RSJFSLkg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iQ-D1d7dAZM&feature=youtu.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck88nsdCZ21ud_aqIIMRoCKQJV0tqG6z6IQciURdt2gmTuMA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck88nsdCZ21ud_aqIIMRoCKQJV0tqG6z6IQciURdt2gmTuMA/viewform


 Os deseo todo lo mejor y un fuerte abrazo para todos.  

 Amparo.  

 

 

TAREAS LENGUA DEL 14 AL 17 DE ABRIL 

MARTES, 14 DE ABRIL 

TEMA 10. EL CLIMA 

 

COMPETENCIA LECTORA. 

LECTURA: LLUVIA DE SOMBREROS. Página 154-155. 

Leer detenidamente, quedándose con las ideas más importantes. 

Anotar las palabras destacadas con su significado. 

Leer "Saber más": Los cuentos de humor. 

Repasad la conjugación del verbo "ser", verbo irregular. Modo indicativo. 

 

MIÉRCOLES, 15 DE ABRIL 

ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LECTORA. Página 156. Actividades 1, 2 y 3. 

Volver a leer la lectura para recordarlo perfectamente. 

Repasad la conjugación del verbo "ser", irregular. Modo subjuntivo.  

 

JUEVES, 16 DE ABRIL 

ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LECTORA. Página 156: 3, 4, 5 y 6. 

Estudiad las formas no personales del verbo "ser": infinitivo, gerundio y participio.  

 

VIERNES, 17 DE ABRIL 

ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LECTORA. Página 156: 7, 8 y 10. 

REPASAD LA ORTOGRAFÍA: coma y punto y coma. Página 144. 



INGLÉS    ( Profe Isabel) 

Hola chicos, esta semana no voy a preparar ninguna ficha, simplemente quiero ver que tal 

lleváis los conocimientos que habéis estado practicando con la ficha de GENERAL REVIEW, 

como habéis podido ver era un repaso de todos los conocimientos de Inglés que se supone 

que habéis adquirido durante toda la primaria hasta sexto.  Os he preparado un juego muy 

divertido, algunos ya habéis tenido la oportunidad de jugar con él, al resto espero que os 

guste. Para jugar tenéis que seguir los siguientes pasos: 

1º. Desde un ordenador: 

 Ponéis la siguiente página web:  https://kahoot.it/ 

 Aquí tendréis que meter un código, que será el siguiente:    

 Sexto A:  06108109 

 Sexto B:  06810395 

 Y ya podéis jugar, solo tenéis que ir eligiendo la respuesta correcta a cada pregunta. 

 

2º. Desde el móvil: 

 Probablemente tendréis que descargar la aplicación en Playstore, el símbolo es el 

siguiente:  

 

 Luego metéis el código o PIN y a jugar. El pin es :  

 Sexto A:  06108109 

 Sexto B:  06810395 

 Y ya podéis jugar, solo tenéis que ir eligiendo la respuesta correcta a cada pregunta. 

 

IMPORTANTE: para jugar tenéis que meter vuestro NOMBRE Y PRIMER APELLIDO,  

vuestras respuestas me van a llegar a mí directamente, podéis jugar SÓLO UNA VEZ.  Es 

completamente obligatorio hacerlo y se contará como una nota de examen. 

Tenéis hasta el día 20 de Abril  para hacerlo.   Good luck!! 

https://kahoot.it/


CIENCIAS SOCIALES Y NATURALES   (están en documentos separados anexos divididos 

en sexto A y sexto B, naturales y sociales) 

 

RELIGIÓN   ( profe Pepi) 

Estimadas familias. 
 

El trabajo para Religión Católica está diseñado para dos sesiones en cada semana. 
 

Para facilitar vuestro trabajo y el de vuestros profesores, enviad el trabajo a lo largo de la 

semana, no lo dejéis acumular. 
 

El trabajo para la semana del 15 al 21 de abril de 2020 consistirá en: 
 

- En el cuaderno, hacer la portada del tema 7. 
 

- Página 60, lectura “una historia mil veces contada”. 
 

- Página 61, copiar los enunciados y responder los ejercicios 1 y 2. 
 

- Página 62, lectura “la misión de los Apóstoles”. 
 

- Página 63, lectura “el discurso Apostólico”. 
 

- Página 63, copiar los enunciados y responder los ejercicios 1 y 3. 
 

 

Saludos. 

Pepi. 

 

Email: pepir.villadealcorcon@gmail.com 

 

VALORES  ( Profe Noelia) 
* Página 63: 3 (hacer resumen), 4 y 5 (con enunciados). 

 

SOLUCIONES TAREAS 1 DE ABRIL 

1. 

 Los usuarios del huerto se comprometen a tener entusiasmo y ganas de colaborar con el resto de 

usuarios. 

mailto:pepir.villadealcorcon@gmail.com


 “Cada quince días se celebrarán reuniones para discutir las acciones que hay que realizar y el 

reparto de tareas en grupos. Todos los usuarios tendrán voz y voto” (porque permite que todos los 

usuarios puedan participar aportando ideas y teniendo el derecho a votar las propuestas que más 

les interese, guste, etc.) 

“Los desperdicios generados deberán ser retirados de la finca por el propio usuario y los restos 

vegetales se utilizarán como abono orgánico” (porque si yo retiro la basura que yo mismo 

produzco estoy respetando al resto de usuarios del huerto). 

 RESPUESTA LIBRE (Pueden colaborar unos con otros, por ejemplo, si alguien no sabe usar 

alguna herramienta de jardinería y veo que lo está haciendo mal, puedo enseñarle, si una persona 

mayor está cargando peso y veo que le cuesta, puedo ayudarle a llevarlo,…etc.) 

 RESPUESTA LIBRE.  

 

2. RESPUESTA LIBRE 

Ahora que nos encontramos confinados en casa, podemos fomentar la colaboración con nuestros vecinos 

de varias formas. Por ejemplo, si tengo vecinos mayores y yo voy a salir a hacer la compra o bien la voy a 

pedir al supermercado para que me lo traigan a casa, puedo aprovechar y comprar también para mi vecino 

mayor. Si tenemos alguna ventana que nos permite ver a nuestros vecinos, por ejemplo, en un patio de 

luces, podemos asomarnos y hablar con ellos, así nos sirve para distraernos a nosotros mismos y para 

ellos, especialmente si son personas mayores que viven solas. 

 

 

PLÁSTICA   (profe Puri)  
 

Realizaréis la ficha 21, página 51 “Perspectiva frontal y oblicua” 

Realizar uno de los dibujos propuestos. Fijaos bien en la línea de horizonte y marcar en esa línea el punto 

de fuga donde configuran todas las líneas imaginarias que nos ayudarán a dibujar el resto de objetos. 

Utilizar la regla, la escuadra y cartabón. 

Os recuerdo que tenéis que enviar fotografía de los trabajos realizados al correo: 

tarifavilladealcorcon@gmail.com 

 

 

 

 

MÚSICA: A COGER EL TRÉBOLE    (profe Cristina) 

Vídeo:  

-Melodía acompañada de una melodía paralela y de acordes (notas que se tocan a la vez): 

https://www.youtube.com/watch?v=pZGaZtR4LbA 



 

- Esta semana vamos a realizar una ficha de la Sesión 18 “A coger el trébole” (páginas del 

libro: 44 y 45). Quien no tenga libro en la ficha os he puesto la teoría que necesitáis para 

realizar la ficha. Quien no lo pueda imprimir, no tiene que copiar la teoría solamente los 

enunciados con las respuestas. La actividad 1 la podéis enumerar del 1 al 4, y la actividad 2 

solo responder a las preguntas, no tenéis que dibujar los pentagramas.   

- Cuando lo hayáis hecho me lo tenéis que enviar a mi correo mediante una foto o escaneada  

para que lo pueda revisar y registrar. (cristinavilladealcorcon@gmail.com) 

 

¡¡GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN!! 

 

 

 

 

 

 

mailto:cristinavilladealcorcon@gmail.com




 

 

SOLUCIÓN  MÚSICA MIÉRCOLES 1 DE ABRIL 


