
 

TAREA 29 DE ABRIL 

 

Queridos alumnos/as, 

En este documento tenéis las indicaciones para realizar las tareas de esta semana, os 

recordamos una vez más de  la importancia de enviar a cada profesor las tareas que os 

manden para saber si realmente lo estáis haciendo. Entendemos que la situación que 

estamos viviendo es muy atípica, con lo cual si algún alumno por las circunstancias que 

sean no puede realizarlo o tiene problemas para hacerlo en los tiempos marcados, que 

por favor contacte con cada profesor o con su tutor directamente para hacérselo 

saber. 

Sabemos que hay algunos  alumnos que no lo están pasando bien, pero necesitamos 

más que nunca buena comunicación entre vosotros y nosotros. 

Un saludo, 

 

 

MATEMÁTICAS 

Muy buenas chicos. Espero que os haya sentado bien el aire de la calle a los que estéis 

saliendo a dar paseos. 

Próximamente recibiréis en casa las notas de la segunda evaluación. Respecto a las 

mates, vuestra nota es una media de los exámenes de los temas 5, 6, 7 y 8. Si no tienes 

todavía tu nota del tema 8, el examen que hicimos el día antes de que cerrara el cole, 

tienes que escribirme a mi correo electrónico. También han hecho media los dos 

primeros test que habéis enviado desde vuestras casas y vuestra nota de actitud en clase. 

La nota del test 3, que alguno no habéis hecho todavía, y la de los siguientes que hagáis,  

entrará en la tercera evaluación. 

Hablando ya solo de E.F. para  6º B, vuestra nota es la media de todos los exámenes de 

voleibol que hicimos antes del confinamiento en casa, más la nota de nuestra actitud en 

clase. Y os estaréis preguntando qué nota vamos a tener en la tercera evaluación. Pues 

cómo el profe no puede inventarse una nota de la nada, tendremos que hacer un trabajo 

de educación física que más adelante os explicaré.   



Este problema lo han tenido algunos profesores de algunas asignaturas de las que no 

habéis enviado tarea. Si no mandáis los trabajos que os proponemos, ¿cómo os ponemos 

las notas?. 

 Respecto a los deberes de matemáticas, lo primero que os envío son las soluciones de 

los ejercicios del libro digital de Santillana y las 3 fichas que mandé: 
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FICHA 1 

 

FICHA 2  

 

FICHA3 

 

 

 

 

 



DEBERES NUEVOS 

Realizar el test 4 del tema 9: 

https://forms.gle/EXgr2EV2fpWoBxuR8  

Deberes de repaso: 

Utilizaremos el libro digital de Santillana  

https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=2020216263_U32_U1_U

101_U2  

Problemas de regla de tres: Página 18 ejercicios 2 y 3. 

Problemas de porcentajes: página 19 ejercicios 1 y 2 

Un abrazo a todos 

 

 

 

LENGUA 

Siento mucho que las poesías estuvieran invertidas. En el ordenador las cambié después de 

escanearlas, pero al enviarlas se giraron.  

 Os mando las tareas para la semana próxima, teniendo en cuenta que el viernes es 

fiesta.  

 Dejo que hagáis el esquema solos porque sé que lo haréis bien, ya que hemos hecho 

bastantes en clase.  

 Ya sabéis que si tenéis alguna duda, me lo comentáis, sin ningún problema. 

 Un abrazo para todos. 

 Amparo. 

 

TAREAS DEL 29 DE ABRIL AL 6 DE MAYO 

MIÉRCOLES 29 

TEMA 10. ORTOGRAFÍA. LOS DOS PUNTOS. 

PÁGINA 160.  

- Elaborar el esquema de ortografía. Dentro de la llave para hacer el esquema ponéis los tres 

casos que vienen con el puntito rojo. 

https://forms.gle/EXgr2EV2fpWoBxuR8
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=2020216263_U32_U1_U101_U2
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=2020216263_U32_U1_U101_U2


Ya sabéis que  tenéis que poner el título del esquema con letra mayúscula, subrayado con rojo 

y utilizar la regla.  

-Actividad 1. 

 

JUEVES 30 

 

PÁGINA 160. ACTIVIDADES:  2 Y 3. 

En la actividad número 2, tenéis que escribir las oraciones completas, incluyendo las palabras 

que anuncian las enumeraciones. Por ejemplo: 

Manuel hizo un ramo precioso con varias flores: rosas, tulipanes, margaritas y girasoles. 

Se trata de hacer lo mismo con el resto de oraciones. 

LUNES 4 DE MAYO 

PÁGINA 161. ACTIVIDADES 4, 5 y 6. 

MARTES 5 DE MAYO 

PÁGINA 161. ACTIVIDADES 7, 8 Y 9. 

Encontrad siempre unos minutos para leer. 

 

 

INGLÉS 

Tenéis el video con tareas hasta el 6 de mayo, alguno ya habéis hecho todo, simplemente 

corregirlo entonces para ver si lo tenéis bien. Aquí tenéis las soluciones del activity book page 

56 and 63 y el language book page 14 and 15.

 



 

 

 

 

 



 

 

CIENCIAS SOCIALES Y NATURALES 

Como siempre lo tenéis en documentos aparte, dividido en sexto A y sexto B, 

actividades y soluciones. 

 

VALORES 

¡Hola chicos y chicas! Espero que sigáis todos bien. 

Esta semana vamos a dejar el libro un poco de lado. La actividad consiste en ver un 

corto de Pixar que se llama “Pájaros” en el que se trabaja la tolerancia. 

Después de ver el video, tenéis que contestar a las siguientes preguntas. Podéis 

escribirlas en un word o en el cuaderno y enviármelas. Importante que copiéis las 

preguntas y después las respondáis. 

“No aceptar a los demás por el simple hecho de ser distintos a nosotros hace que los 

demás no se sientan aceptados. Además, si queremos perjudicarle conscientemente, a 

veces, los perjudicados podemos resultar nosotros mismos. No hagas a los demás lo que 

no quieres que te pase a ti, es una forma de acercarnos al concepto de empatía y 

reflexionar sobre el mismo.” 

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

 ¿Por qué crees que no aceptan al pájaro más grande? 

 ¿Piensas que quieren hacerle daño cuando le pican los dedos? 

 ¿Actúan impulsivamente los dos pájaros que le picotean? 

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


 ¿Quién se da cuenta de que se podían perjudicar ellos mismos? ¿Los que estaban 

picoteando o los que sólo miraban sin hacer nada? 

 ¿Es importante mantener la cabeza fría en algunas ocasiones? 

 ¿Qué crees que significa la frase “El tiempo pone a cada uno en su sitio”? 

Intenta aplicarlo a la historia que acabamos de ver. 

 

SOLUCIONES TAREAS 22 DE ABRIL 

* Página 65: 7, 8, 9 y 10 (con enunciados). 

Ejercicios 7, 8 y 9: 

RESPUESTA LIBRE 

10. 

Esta cita del psiquiatra Enrique Rojas quiere decir que la convivencia es complicada 

pero a la vez bonita. Es decir, ahora convivimos con nuestra familia que es lo mejor que 

tenemos y lo que más queremos, por eso estamos contentos y felices. A la vez esa 

convivencia es complicada porque pueden existir discrepancias en algunos aspectos, por 

ejemplo, que cada vez que me pongo a jugar con el ordenador venga mi hermano a 

molestarme. Esto crea una serie de “conflictos” porque a mi hermano le quiero mucho 

pero ese comportamiento que tiene no me gusta nada, por lo que hace que la 

convivencia sea un poco complicada. 

 

 

RELIGIÓN 

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 esta semana consistirá en 

-   Página 66, “Abriendo caminos”. 

Lecturas: 

“Los primeros misioneros” 

“Pablo, un misionero incansable” 



“El apóstol Santiago” 

Ejercicios:   1 y 2. 

-   Página 67.    

Lectura:   “El Imperio Romano”. 

Ejercicio:   3. 

Lectura:   “El origen del término “Cristiano”. 

Ejercicio:   4. 

Saludos. 

        Pepi. 

 

PLÁSTICA 

Hacer la ficha número 23 de la página 57: “Un tramo de escalera”. 

En esta ficha, vamos a utilizar las gamas de color para obtener sensación de profundidad. 

La representación mediante luces y sombras se la conoce como claroscuro. En él se 

distinguen tres zonas:  

 de luz (la más iluminada) 

  de sombra propia (el lado del objeto no iluminado)  

 y zona de sombra proyectada (la que el objeto crea sobre otra superficie). 

Materiales que has de utilizar: lápiz, lápices de colores, regla, escuadra y cartabón. 

Os recuerdo que tenéis que enviar fotografía de las tareas de Naturales, Sociales y Plástica 

al siguiente correo: 

       tarifavilladealcorcon@gmail.com 

 

 

 

 

 



MÚSICA 

Música: Sesión 20: Guía de orquesta para jóvenes  

- Esta semana he preparado una ficha  sobre La Orquesta. También os dejo la 

página del libro para realizar la ficha.  

- Ver los videos:  

Musicograma Benjamin Britten:  

https://www.youtube.com/watch?v=KzW0HAKFFVw 

La orquesta sinfónica:  

https://www.youtube.com/watch?v=v-qNppthH-8 

Grupos de Cámara:  

https://www.youtube.com/watch?v=vdxo0GwJXSs 

- Quién no pueda imprimir la ficha, que me realice las actividades  en una hoja del 

cuaderno o en un folio copiando sólo los enunciados de los ejercicios y las 

respuestas.  

- Cuando terminéis de realizar la actividad me la mandáis mediante foto o 

escaneada a mi correo: cristinavilladealcorcon@gmail.com 

 

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KzW0HAKFFVw
https://www.youtube.com/watch?v=v-qNppthH-8
https://www.youtube.com/watch?v=vdxo0GwJXSs
mailto:cristinavilladealcorcon@gmail.com


Hoja del libro (NO SE HACEN LAS ACTIVIDADES) LEER SOLO LA TEORÍA PARA REALIZAR LA FICHA. 

 

 



 


