
 

 

 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

 

TAREAS PARA 13 DE MAYO- 6ºDE PRIMARIA 

 

Queridos alumnos/as y familiares:  

 

Esperamos que os encontréis todos bien, vamos afortunadamente 

camino al final de este curso, un curso que seguro no olvidaremos nunca. 

Ciertamente no está siendo fácil ni para vosotros y ni para nosotros, os lo 

puedo asegurar. 

 

Os ponemos a continuación las tareas de esta semana y las soluciones 

de las actividades de la semana  pasada. Os recuerdo una vez más que es  

NECESARIO  y  OBLIGATORIO  enviar todas las tareas a cada profesor 

porque es la única manera de poder saber que lo estáis haciendo. Os recuerdo 

también que si tenéis algún problema tenéis que comunicárselo a vuestro tutor 

o al profesor correspondiente. Esta última evaluación va a servir sobre todo 

para subiros o bajaros la nota final. Si no enviáis nada y tampoco lo justificáis 

os puede bajar considerablemente la nota final.  

 

Un saludo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATEMÁTICAS     (profe Alberto) 

Deberes mate 13_5_2020-05-01 

Hola chicos. Lo primero os dejo las soluciones de los deberes del otro día: 

Soluciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º  1 lápiz= 0,4€  100 lápices 40€ 

3º En la primera caja el kg le sale a 0,91€. En la segunda caja el kg le sale a 0,86€. 

Es mejor comprar la segunda caja. 

4º  6.750 kilómetros 

5º  Los seis refrescos costaron 13,5€. 8 refrescos le hubieran costado 18€, si hubiera 

tenido suficiente con un billete de 20€ 



 

 

 

 

DEBERES NUEVOS 

Después del repaso de los polígonos vamos a aprender a calcular sus áreas.  Cogeremos 

primero tres polígonos sencillos que conocéis. Cuadrado, rectángulo y triángulo. Vamos  

 



 

 

a ver este vídeo para conocer la diferencia entre áreas y perímetros de los polígonos. 

También tenéis que fijaros en cómo se calcula el área de estas tres figuras. 

https://www.youtube.com/watch?v=sbxZkB2XDxA 

Os hago aquí abajo un resumen que debéis copiar en el cuaderno y mandarme con foto a 

mi correo como deberes. 

 

ÁREA DEL TRIÁNGULO 

 EL ÁREA DEL TRIÁNGULO ES EL RESULTADO DE 

MULTIPLICAR LO QUE MIDE SU BASE X LO QUE MIDE SU ALTURA Y 

DIVIDIRLO POR DOS. 

 

Para comprobar que lo has cogido, vamos a hacer este sencillo test, que ya sabes que 

cuenta para nota: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnxx3W0BNNo3CPdWnSk9mGdHppDb

8VNit2IOuvQdBhTNuPQA/viewform?usp=sf_link 

https://www.youtube.com/watch?v=sbxZkB2XDxA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnxx3W0BNNo3CPdWnSk9mGdHppDb8VNit2IOuvQdBhTNuPQA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnxx3W0BNNo3CPdWnSk9mGdHppDb8VNit2IOuvQdBhTNuPQA/viewform?usp=sf_link


 

LENGUA   ( profe Amparo) 

(Las soluciones de la semana pasada están en un documento anexo) 

Os mando las tareas para la semana próxima. 

Como ya os mandé los cuadros sobre el complemento indirecto y circunstancial, ahora 

recibiréis un audio sobre ellos. Espero que os sea de utilidad y os ayude a entenderlo 

mejor.  

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

Un abrazo para todos.  

Amparo. 

 

TAREAS DEL 13 AL 19 DE MAYO 

 

MIÉRCOLES 13 

TEMA 10. 

GRAMÁTICA 

COMPLEMENTO INDIRECTO (CI) PÁGINA 158 

Escribid el esquema que os mandé en power point y estudiadlo. 

 

JUEVES 14 DE MAYO 

 PÁGINA 159.  

ACTIVIDADES 3 Y 4.  

 

VIERNES 15 DE MAYO 

 COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL (CC). PÁGINA 159 

 Escribid el esquema que os mandé en power point y estudiadlo. 

 

 LUNES 18 DE MAYO 

 PÁGINA 159.  

ACTIVIDADES 5 Y 6  

 

MARTES 19 DE MAYO 

PÁGINA 159 

ACTIVIDAD 7 

Repaso de los complementos del verbo: directo, indirecto y circunstancial. 



 

INGLÉS      (Profe Isabel) 

Hola chicos/as,  

Tenéis la unidad 7 en el video que os preparé para que vayáis viéndolo poco a 

poco durante todo el mes de mayo, las actividades también las tenéis por 

fechas para que podáis ir gestionando vuestro tiempo.  

A continuación os pongo las soluciones de los primero ejercicios que teníais 

que hacer. Por favor, no olvidéis enviármelo al siguiente correo: 

Elis.fdez@gmail.com 

 Os recuerdo el enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=i2Bf3XL_0Eg 

 

 

SOLUCIONES: 

Activity book and language book 

 

mailto:Elis.fdez@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=i2Bf3XL_0Eg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES 
 
 

(Lo tenéis en documentos anexos por separado, grupos  A y B) 
 
 
 
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 esta semana consistirá en: 

- Página 67: “El rincón de los Derechos Humanos”. 

 Copiarlo 
 Comentarlo guiándonos por los ejercicios 5 y 6. 
 Redactar por escrito tu opinión personal comentada sobre dicho artículo. 

- Página 68: 

 “Hacia un mundo mejor” 
 “Una reconciliación deseada” 
 Ejercicio 1 

- Página 69: Actividades finales 

 Ejercicio 1 
 Ejercicio 2 

Saludos. 

Pepi. 

pepir.villadealcorcon@gmail.com 

 
 
 
VALORES   (profe Noelia Arolo) 

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

Os dejo los deberes de Valores para hacerlos a lo largo de dos semanas. Hasta el 27 de 

mayo no subiré más tareas, al igual que ese mismo día tendréis las soluciones de estos 

ejercicios. 

mailto:pepir.villadealcorcon@gmail.com


* Página 66: 1 y 2 (con enunciados). 

* Página 70: 1 y 2 (con enunciado). 

Un abrazo 

 
 
PLÁSTICA    (profe Puri) 
 

      Hacer la ficha número 25 de la página 61 “Con témperas de colores” y la ficha 

de construir número 35 de la página 86 “Día de los Museos: escultura de un 

gato” 

 En la ficha 25, se trata de colorear una imagen en blanco y negro con 

témperas, con el objetivo de experimentar con los colores. 

 Materiales que necesitaréis: témperas y pinceles. 

 En la ficha 35, practicaremos la destreza de recortar y pegar. Crearemos 

una figura tridimensional a partir de un dibujo. Para ello, debéis colocar las 

piezas de forma adecuada para formar la escultura de un gato. Tenéis que 

identificar las claves de color para unir las piezas que forman la figura. Para 

que la construcción quede más estable, podéis introducir un trozo de goma 

de borrar en la base para que aporte peso a la estructura. 

Pasos para la realización:  

1. Recortar las piezas con cuidado y doblar por las líneas discontinuas. 

2. Formar las figuras y pegar las pestañas siguiendo las claves de color. 

3. Colocar las piezas una sobre otra para formar la escultura del gato. 

4. Pegar los bigotes y el rabo a la figura. 

Cada 18 de mayo todos los museos están invitados a participar en el Día 

internacional de los museos. Con el fin de promover el rol de los museos en el 

mundo se crean actividades únicas, divertidas y gratuitas en torno a un tema 

que varía cada año. 

En la actualidad, los museos ya no son espacios destinados únicamente a los 

adultos. Ahora ofrecen actividades para acercar a los niños y adolescentes al 

arte. 

Recordad que tenéis que enviar fotografía al siguiente correo: 

 
       tarifavilladealcorcon@gmail.com  

  

mailto:tarifavilladealcorcon@gmail.com


 
                                         
 

 
MÚSICA ( profe Cristina)     

 
¡¡¡ Buenos días!!!  
Esta semana  he preparado un juego para que practiquéis los contenidos que hemos 
visto en estos días.  
Espero que os guste  . 
 
-  Os escribo los siguientes pasos para que podáis realizar el juego:  
 
1º. Desde un ordenador:  
 

a) Escribís la siguiente dirección en el navegador: https://kahoot.it/  

b) Tenéis que meter el siguiente código: 0697077 

c) Después tenéis que meter vuestro nombre y apellidos. Podréis jugar un 
máximo de dos veces para poder mejorar vuestros resultados. Por la tanto 
hacerlo así:  

Ejemplo: 1ª Ana Pérez y  2ª Ana Pérez 2.  

d) ¡¡¡A JUGAR!!! Tenéis que ir eligiendo la respuesta correcta a cada pregunta.  
 
2º. Desde el móvil:  
 
a) Probablemente tendréis que descargar la aplicación en Playstore, el símbolo es el 
siguiente:  

 

 
 

b) Metéis el siguiente código: 0697077 
c) Después tenéis que meter vuestro nombre y apellidos. Podréis jugar sólo una vez 
desde cada dispositivo móvil.   
 Por la tanto hacerlo así:  
Ejemplo: 1ª Ana Pérez y  2ª Ana Pérez 2.  
d) ¡¡¡A JUGAR!!! Tenéis que ir eligiendo la respuesta correcta a cada pregunta.  
 

Tenéis hasta el viernes 22 de mayo a las 12:00h. 

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN   

 
 

SOLUCIONES MÚSICA MIÉRCOLES 6 DE MAYO  



ACTIVIDADES  

1. Encuentra los errores y escribe las frases correctamente:  

 

2. Indica cuáles son los instrumentos habituales en estas músicas: 

 

Flamenco: cajón flamenco y  guitarra.    

Fado: guitarra portuguesa. 

Música Celta: gaita y violín.  

Música Klezmer: violín, clarinete, acordeón y trompeta.  

 


