
 

 

 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

 

TAREAS PARA 6 DE MAYO- 6ºDE PRIMARIA 

 

Queridos alumnos/as y familiares:  

 

Esperamos que os encontréis todos bien, parece que por fin todo esto 

va pasando, aunque evidentemente no podemos bajar la guardia. Estamos en 

la recta final del curso, insistimos una vez más en la importancia de que hagáis 

las tareas que se os encomiendan y si por cualquier motivo no podéis se lo 

comuniquéis al profesor tutor o al profesor encargado de la asignatura con la 

que tengáis problemas. 

 

En este documento os ponemos una vez más las tareas de todas las 

asignaturas excepto naturales y sociales que ya sabéis que vienen en 

documentos  aparte. Además me gustaría informaros que hoy también tenéis 

una tarea nueva de educación física. 

 

 Un saludo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICAS     (profe Alberto) 

Deberes matemáticas 6_5_2020 

Hola chicos. ¿Cómo va todo? Poco a poco, vamos recuperando la normalidad. Comienzo con 

las soluciones del libro digital de Santillana: 

 

 



 

Deberes nuevos 

Problemas de regla de tres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Problemas de porcentaje:

 

 

Empezamos el tema 11, si, ya se que el 10 nos lo hemos saltado jejeje. Para comenzar el tema 

tenéis que repasar los polígonos viendo este vídeo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=AwdOocKn6m0  

y haciendo este test de preguntas sobre el vídeo….. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4z3hM6YHGkI-

LrugeKNDxZXjfqEgHNN7JowkCq1PKQs4FpQ/viewform?usp=sf_link  

Un abrazo a todos, espero veros pronto. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AwdOocKn6m0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4z3hM6YHGkI-LrugeKNDxZXjfqEgHNN7JowkCq1PKQs4FpQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4z3hM6YHGkI-LrugeKNDxZXjfqEgHNN7JowkCq1PKQs4FpQ/viewform?usp=sf_link


 

LENGUA   ( profe Amparo) 

Os mando las tareas para la semana próxima. Como comprobaréis, os he 

preparado un power point sobre el Predicado Verbal y los complementos, 

aunque ahora solo os mando el Complemento Directo. Espero que os sea de 

utilidad y os ayude a entenderlo mejor. Así mismo, os envío un audio con una 

explicación muy breve como apoyo al contenido del power point. 

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

Un abrazo para todos. 

Amparo. 

 

TAREAS DEL 6 AL 12 DE MAYO 

 

MIÉRCOLES 6 

 

TEMA 10. 

GRAMÁTICA 

EL PREDICADO VERBAL. LOS COMPLEMENTOS. 

PÁGINA 158 

Realizad el esquema sobre el Predicado Verbal, en el cuaderno, de la 

presentación en power 

point. Después estudiadlo. Fijaos bien en los ejemplos del libro. 

 

JUEVES 7 

Realizad el esquema sobre el Complemento Directo, en el cuaderno, de la 

presentación en 

power point. Después estudiadlo. Fijaos bien en los ejemplos del libro. 

 

VIERNES 8 

PÁGINA 159. ACTIVIDADES 1 Y 2. 

 

LUNES 11 

ACTIVIDAD 1 

- Separa en sujeto y predicado las siguientes oraciones, rodea los núcleos del 

sujeto y del 



predicado y subraya el complemento directo (CD). 

- Nuestros amigos vieron una película. 

- María encontró un anillo. 

- Tú preparas unos pasteles exquisitos. 

- Ellos hacen los deberes. 

ACTIVIDAD 2 

- Sustituye el complemento directo en las oraciones de la actividad 1 por los 

pronombres: lo, 

la, los, las. 

 

MARTES 12 

ACTIVIDAD 1 

- Analiza morfológicamente cada una de las formas verbales de la actividad 1 

del lunes 11. 

- Nuestros amigos vieron una película. 

- María encontró un anillo. 

- Tú preparas unos pasteles exquisitos. 

- Ellos hacen los deberes. 

Ejemplo: Vieron: 3ª persona, plural, pretérito perfecto simple, verbo ver, 2ª 

conjugación. 

ACTIVIDAD 2 

- Repasad la conjugación del verbo vivir. 

 

 

 

 

CORRECCIÓN ACTIVIDADES DE LENGUA 

TEMA 10 

ORTOGRAFÍA. LOS DOS PUNTOS. 

 

MIÉRCOLES 29 DE ABRIL 

PÁGINA 160. 

- ESQUEMA - Respuesta libre. 

- Actividad 1 - Respuesta libre. 

JUEVES 30 DE ABRIL 



PÁGINA 160.  

ACTIVIDAD 2. 

- Manuel hizo un ramo precioso con varias flores: rosas, tulipanes... 

- Se apuntó a un viaje organizado por estos países: Francia, Suiza... 

- Para hacer el dibujo necesito estos materiales: papel, lápiz... 

- En este hotel trabajan muchos empleados: camareros, cocineros... 

ACTIVIDAD 3. 

- Sobre la mesa hay varios objetos: dos bolígrafos, un lápiz, una goma, un 

sacapuntas, dos 

libros y un cuaderno. 

- En el botiquín guardamos estos artículos: una caja de tiritas, alcohol, 

esparadrapo, algodón, 

un vaso y unas tijeras. 

LUNES 4 DE MAYO 

PÁGINA 160.  

ACTIVIDAD 4. 

- Respuesta libre. 

PÁGINA 161.  

ACTIVIDAD 5. 

- Respuesta libre. 

ACTIVIDAD 6. 

- El profesor nos dijo: "que tengáis unas buenas vacaciones". 

MARTES 5 DE MAYO 

ACTIVIDAD 7. 

- La profesora preguntó: "¿habéis leído el libro?" 

- Los alumnos respondieron: "Sí, nos ha gustado mucho". 

ACTIVIDAD 8. 

- Una niña le preguntó a otra: "¿Te vienes a montar en bici?" 

- La otra respondió: "¡Sí!" Me acaban de regalar una y quiero estrenarla. 

ACTIVIDAD 9. 

- Después del saludo y los dos puntos, en las cartas se empieza a escribir con 

mayúscula. Te 

escribo desde Londres... 

 

 



 

INGLÉS      ( Profe Isabel) 

Primero os pongo las soluciones de los ejercicios anteriores y luego os he 

preparado un video de la siguiente unidad, que va a ser la última que vamos a 

ver este curso, en ella vamos a ver el futuro con WILL, es muy sencillito 

por eso pienso que aunque es nuevo es importante que lo veáis para que no 

suponga un hándicap para vosotros el año que viene, además vamos a ver la 

primera condicional en la cual usamos precisamente el futuro con will, 

ejemplo, si haces las tares, aprobarás. If you do all your tasks, you WILL 

pass. 

El enlace para el video es el siguiente, hay tarea para todo el mes de mayo, 

no hace falta que lo hagáis corriendo en un día, si tenéis cualquier duda por 

favor me lo decís. Un saludo 

 

VIDEO NUEVO;  SUPER CITIES 

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

 

SOLUCIONES: 

Exercise 1 and transcription 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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


 

 

Exercise 2 and transcription 

 

 

 

 

Exercise 3 and transcription 

 

 

 

 



 
 

CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES 
 
 

(Lo tenéis en documentos anexos por separado, grupos  A y B) 
 
 
 
RELIGIÓN   ( profe Pepi) 
 

Se os mandará tarea nueva la semana que viene, en religión igual que valores 
se hará a partir de ahora cada dos semanas para no agobiaros. 
 
 
VALORES   ( profe Noelia Arolo) 
 
 
¡Hola chicos y chicas! Espero que sigáis todos bien. 

A partir de ahora mandaré tareas de Valores cada dos semanas. Os dejo las soluciones 

de la semana pasada pero esta semana no os mando nada. Para las personas que tienen 

pendiente entregarme alguna tarea, es un buen momento para ponerse al día. 

Un abrazo 

SOLUCIONES TAREAS 29 DE ABRIL 

* Ver el corto “Pájaros” y contestar a las siguientes preguntas. 

Todas las respuestas son respuesta libre, como siempre os digo, lo importante es que 

esté bien argumentado a pesar de que puedan existir diferentes opiniones. 

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

resto. 

 ¿Piensas que quieren hacerle daño cuando le pican los dedos? Realmente no 

quieren hacerle daño, solo que se vaya, 

 ¿Actúan impulsivamente los dos pájaros que le picotean? Sí, porque no están 

pensando en las consecuencias que puede tener picotear al pájaro grande. 

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

estaban picoteando o los que sólo miraban sin hacer nada? Los que miraban 

sin hacer nada. 

 ¿Es importante mantener la cabeza fría en algunas ocasiones? Sí, porque no 

pensar bien las cosas y las consecuencias de nuestras acciones, nos puede llevar 

a problemas mayores. 

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

Intenta aplicarlo a la historia que acabamos de ver. En este caso, por querer 



los pájaros su propio beneficio, picoteaban y hacían daño al pájaro grande y al 

final lo que pasó fue que todos acabaron sin plumas, menos el pájaro grande. Lo 

que muchas veces hablamos en clase del conocido Karma. 

  

 
PLÁSTICA    ( profe Puri) 
 

       

       Hacer la ficha número 24 de la página 59, “Un personaje a caballo” 

 En esta ficha es importante distinguir entre la figura y fondo de la composición. 

 El cuadro de Velázquez es un retrato ecuestre, es decir, un personaje a 

caballo. Este tipo de pintura estaba reservada para miembros de la monarquía 

y otros personajes ilustres. 

 Tenéis que completar el cuadro incluido el fondo. Se colorea el personaje a 

caballo y el fondo.  

 Materiales que necesitas: lápiz, lápices de colores y goma. 

 Os recuerdo, tenéis que enviar fotografía de las tareas realizadas al siguiente 

correo: 

       tarifavilladealcorcon@gmail.com  

  

 
                                           
      EDUCACIÓN FÍSICA   ( profe D. Luis- 6º A) 

  
 3ª EVALUACIÓN 

  
1.  Escribe 5 juegos de velocidad, por parejas o en grupos y los explicas. Por 

ejemplo, intentar coger a un compañero y escapar cuando le atrapas…. 

2. El voleibol: reglas básicas de juego, dibuja el campo, explica las rotaciones, 

cuándo y cómo se rota, número de toques máximos por equipo, cuántos juegan 

en cada equipo…más otras que quieras explicar. 

3. Objetivos de la educación física y hábitos saludables. 

4. Qué es una coreografía? Y cómo se monta….( montaje) 

5. Explica las capacidades físicas y escribe tres ejercicios para mejorar cada una de 

ellas. 

6. Tu deporte favorito, cuál es? , escribe las reglas de juego más importantes y 

ejercicios para mejorar la técnica de dicho deporte. Si el deporte que te gusta 

más es fútbol, explicarías ejercicios de pases, tiro, controles, conducciones..etc. 

 

 

Hacer el trabajo a mano, no imprimir nada. 

Hacer una portada, con el nombre, apellidos y curso. También un índice y bibliografía. 

Se entregará cómo máximo, el 20 de mayo, miércoles. 

Enviar por whatsapp al profe Luis, al 687 790 046 . Un saludo 

mailto:tarifavilladealcorcon@gmail.com


 
  

 
MÚSICA ( profe Cristina)     

 
Sesión 22 “Músicas de Europa”  

 
- Esta semana vamos a ver la sesión 22. Para ellos tendréis que escuchar primero 

los vídeos   y  leer la página 52 de vuestro libro. Os la adjunto para los que no tenéis 

el libro en casa    

VÍDEOS:  

-Fado: https://www.youtube.com/watch?v=lh9YHtZzHfk&list=PLBfs-

tkWREa3qGSpKI78XkkxAsUQ4QfTT&index=2 

-Celta: https://www.youtube.com/watch?v=uvo9mH5hEdA 

-Klezmer: https://www.youtube.com/watch?v=1_KeVaH6Y6o&list=PL2fD-

EXkdVI4EUxJfY8rsQblHvR62dKdo 

-Flamenco: https://www.youtube.com/watch?v=udIWse-AL34 

- Después tenéis que realizar las siguientes actividades en un folio, hoja del 

cuaderno o si lo preferís en el ordenador  . No tenéis que hacer los bocadillos ni 

los dibujos de los instrumentos.  

ACTIVIDADES  

1. Encuentra los errores y escribe las frases correctamente:  

https://www.youtube.com/watch?v=lh9YHtZzHfk&list=PLBfs-tkWREa3qGSpKI78XkkxAsUQ4QfTT&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=lh9YHtZzHfk&list=PLBfs-tkWREa3qGSpKI78XkkxAsUQ4QfTT&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=uvo9mH5hEdA
https://www.youtube.com/watch?v=1_KeVaH6Y6o&list=PL2fD-EXkdVI4EUxJfY8rsQblHvR62dKdo
https://www.youtube.com/watch?v=1_KeVaH6Y6o&list=PL2fD-EXkdVI4EUxJfY8rsQblHvR62dKdo
https://www.youtube.com/watch?v=udIWse-AL34


 

El fado: ___________________________________________________________ 

La música celta: ____________________________________________________ 

La música Klezmer: _________________________________________________ 

El flamenco: _______________________________________________________ 

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

 

Flamenco: ________________________________  

Fado: ____________________________________  

Música Celta: _____________________________  

Música Klezmer: __________________________ 

- Cuando lo hayáis hecho me tenéis que enviar a mi correo una foto para que lo 

pueda revisar y evaluar. (cristinavilladealcorcon@gmail.com)  

mailto:cristinavilladealcorcon@gmail.com

