
 

 

 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

 

TAREAS PARA 20 DE MAYO- 6ºDE PRIMARIA 

 

Queridos alumnos/as y familiares:  

 

Esperamos que os encontréis todos bien, aquí tenéis las tareas de esta semana, 

ya queda poquito para terminar, mirad bien el documento hasta el final.    Un saludo 

 

 

MATEMÁTICAS     (profe Alberto) 

Venga chicos !!!!. Seguimos aprendiendo cosas nuevas y trabajando tan bien como hasta ahora. 

Ya hemos visto la semana pasada como calcular áreas de cuadrados, rectángulos y triángulos. Esta 

semana vamos con el círculo, el rombo y los polígonos regulares. Atentos a los siguientes vídeos 

que os he grabado yo mismo: 

Vídeo 1: https://youtu.be/60f_qlJT4yY 

Vídeo 2, área del círculo: https://youtu.be/ivU1SiLzSOM 

Vídeo 3, área del rombo: https://youtu.be/EQd2a9C8Rno 

Vídeo 4, área de los polígonos regulares: https://youtu.be/uK136cmVuIA 

Para los deberes esta semana utilizaremos nuestro libro de texto: 

Página 165 ejercicio 1 de la parte de abajo. 

Página 166 ejercicio 2. 

Página 167 ejercicio 2 

Deberes del libro digital de Santillana 

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

Página 42 ejercicio 2 

Página 43 ejercicio 1 

Os dejo una foto que luego no encontráis la página jejeje. 

Todos en el cuaderno con enunciado. 

Un abrazo a todos 

 

https://youtu.be/60f_qlJT4yY
https://youtu.be/ivU1SiLzSOM
https://youtu.be/EQd2a9C8Rno
https://youtu.be/uK136cmVuIA
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=2020216263_U32_U1_U101_U2


 

LENGUA   ( profe Amparo) 

 

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

 

Os mando las tareas para la semana próxima. Os mando un audio recordatorio 

para realizar análisis sintácticos y morfológicos, esperando que os repaséis los contenidos ya 

explicados en clase (tema 8, página 126, apartado de gramática). Repasad también los audios y 

esquemas sobre el predicado verbal y complementos. 

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

Un abrazo para todos. 

 

TAREAS DEL 20 AL 26 DE MAYO 

 

MIÉRCOLES 20 

Repasad los contenidos que os he puesto en la cabecera, tanto del libro como de los esquemas 

que os mandé. Estudiadlos detenidamente. 

 

JUEVES 21 

TEMA 10 

ACTIVIDADES FINALES. 

PÁGINA 166. 

ACTIVIDAD 3. 

Además de hacer lo que os pide la actividad, tenéis que hacer lo siguiente: 

- Separa sujeto y predicado. 

- Rodea los núcleos del sujeto y del predicado. 

- Analiza morfológicamente la primera oración: Claudia llamó a su hermana. 

 

VIERNES 22 

PÁGINA 166. 

ACTIVIDADES 4 Y 5. 

 

LUNES 25 

PÁGINA 166. 

ACTIVIDADES 1 Y 2. 



 

MARTES 26 

PÁGINA 166. 

ACTIVIDADES 6 Y 7. 

Id terminando el libro "Una estupenda historia de dragones y princesas". 

 

 

INGLÉS      (Profe Isabel) 

Hola chicos/as,  

Os pongo las soluciones de los ejercicios de esta semana. 

Por favor, lo nuevo no olvidéis enviármelo al siguiente correo: 

Elis.fdez@gmail.com 

 Os recuerdo el enlace del video:  

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

 

 

SOLUCIONES: 

Activity book and language book 

 

 

1. If everybody travels by car, there will be more traffic jams 

2. If we use solar energy, we will help save the planet 

3. If we need more schools, we will need more teachers 

4. If public transport is cheap, people won´t use private cars 

5. If we build metros, we won´t need new roads. 

6. If we build bike lanes, more people will cycle to word 

 

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


 

1. If I study hard, I will pass my exams 

2. If I pass my exams, I will go to university 

3. If I go to university, I will study English. 

4. If I live in a big city, I will live near my work 

5. If I live near my work, I will travel by bike 

 

 

 

 

If there is more traffic, will pollution increase? 

If he can´t drive to work, my father won´t be happy 

 

 

 

 

If you do your best, you will win the cookery contest 

If I start a blog, I will write about my favourite cities 

 



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 70: 

Leer con atención el fragmento de la obra “Juan Salvador Gaviota” de Richard Bach.  

Es una fábula sobre la vida y la superación personal. Narra la historia de una joven 

gaviota y de las importantes decisiones que ha de tomar para su futuro. 

DEBERÁS copiar y contestar estas preguntas: 

 ¿Actuó correctamente Juan Salvador al no hacer caso de los consejos de sus 

compañeros y familiares? 

 ¿Tenían derecho su familia y amigos a obligarlo a actuar de una manera 

determinada? 

- Página 71: 

 Ejercicios 1, 2 y 3. 

Saludos. 

Pepi. 
 

pepir.villadealcorcon@gmail.com 
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EDUCACIÓN FÍSICA  ( Profe D. Alberto- SOLO 6ºB) 
 

Aquí os dejo el test para evaluar la tercera evaluación de Educación física. Es un 

test que repasa todos los contenidos que hemos visto en el curso hasta el cierre de 

colegios. Recordad que es solo para los alumnos de 6ºB. Los alumnos de 6ºA tiene 

que entregar un trabajo que publicó el profe Luis el 13 de mayo. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1lW9qEhfDNGNIZDDGH93Lo3Wosl
FZOAMdJE_9Hk8g2gDm9w/viewform?usp=sf_link 

 
 
 
PLÁSTICA    (profe Puri) 
 

 
      Hacer la ficha 26, de la página 63 “Una misma forma para diferentes figuras”. 

Esta ficha trata de analizar un cartel publicitario, a partir de un esquema dibujar figuras más 

complejas. 

Un cartel publicitario debe cumplir con unas características determinadas para conseguir 

llamar la atención del público y no dejar indiferente a nadie: 

                        1º.- Adaptar los elementos al público al que se dirigen. 

                        2º.- Usar una imagen innovadora. 

                        3º.- Redactar un mensaje breve, sencillo y emotivo. 

Materiales que necesitas: lápiz y lápices de colores. 

Os recuerdo, enviad fotografía de las tareas al siguiente correo: 

 

 

   tarifavilladealcorcon@gmail.com  

  

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1lW9qEhfDNGNIZDDGH93Lo3WoslFZOAMdJE_9Hk8g2gDm9w/viewform?usp=sf_link
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MÚSICA ( profe Cristina)     

 

¡¡¡ Buenos días!!!  

Esta semana  vamos a ver la Sesión 21 “Un mundo que baila” (Páginas: 50 y 51 del 

libro). NO SE HACEN LAS ACTIVIDADES DEL LIBRO. 

 

- Primero tenéis que leer la página 50  y  escuchar  el audio que se adjunta, titulado 

“Danzas del mundo”.  

 

El orden de las danzas sería este: 

  

1. El tango 

2. El bhangra 

3. La rumba 

4. La danza del vientre 

5. El gumboot 

6. El hip hop  

 

- Después os propongo una actividad de investigación. Consiste en buscar información 

sobre otra danza del mundo y completar la siguiente ficha en una hoja del cuaderno o 

en un folio. También lo podéis realizar a ordenador   

  

ACTIVIDAD de INVESTIGACIÓN: 

 

 Nombre de la danza:   

 Originaria de: 

 Compás: 

 Tempo (velocidad): 

 ¿Cómo se baila? 

 

- Cuando lo hagáis me lo mandáis por medio de una foto o pdf a mi dirección de 

correo:  

cristinavilladealcorcon@gmail.com  

 

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN 
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