
ACTIVIDADES Y ORIENTACIONES DE TRABAJO SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 
SEXTO DE PRIMARIA



Las tareas podrán enviarse para su corrección al maestro o maestra que imparta esa
asignatura, a las direcciones de correo que os ponemos a continuación o a Classroom.

Luís: jefaturadeestudios@colegiomanueldefalla.com o Classroom

Verónica: veronica@colegiomanueldefalla.com o Classroom

Paco: pacoguirado@colegiomanueldefalla.com o Classroom

Inés: inesreligion10@gmail.com

Antonio: magisteruk@protonmail.com o antongu1@hotmail.com

Virginia: virginiacolefalla@gmail.com

Conchi: conchicole20@hotmail.com

Antonio Dire: antoniojimenez@colegiomanueldefalla.com

No olvidéis que para cualquier aclaración o duda, podéis contactar con el tutor, la tutora o los
especialistas a través de la plataforma iPasen o de los correos anteriormente mencionados en
horario de 9:00 a 14:00. Estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis.

INGLÉS

Sesión 1: Escribe en tu libreta el cuadro de teoría “will:questions and short answers” de la 
página 61. Traduce las Questions y las Short answers del cuadro de teoría. Los siguiente video 
te enseña el uso del “will”.
https://youtu.be/q3Au-0XjoL0
https://youtu.be/knIzG__84CE

Sesión 2: Realiza el ejercicio 3 de la página 61 siguiendo el ejemplo “Will Daisy be a builder?”. 
Yes, she will.

Sesión 3: Lee y traduce el ejercicio “Whatsapp” que empieza con la frase: Hi, Daisy. Look at 
this photo...”.Página 62.
https://translate.google.com/?hl=es

Antonio: magisteruk@protonmail.com o antongu1@hotmail.com
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ALUMNADO QUE CURSA RELIGIÓN
Lee la lectura y responde en tu cuaderno.

1) ¿Quién fue Leonardo da Vinci?
2) ¿Qué te gusta más de la historia? ¿Por qué?
3) ¿Qué buena enseñanza has descubierto en este relato?
4) ¿Qué puedes contar del Dios cristiano?

Manda una foto de tu trabajo a mi correo.
Inés: inesreligion10@gmail.com

http://gmail.com


PLÁSTICA
Hola chicos y chicas de sexto.
Esperamos que sigáis bien, ya mismo volvemos a una “normalidad”. Ánimo.

Ya estamos en la recta final del curso, y por tanto, esta será LA ÚLTIMA TAREA.
Esta actividad consiste en hacer un LAPBOOK, y el tema para este lapbook será:

“Mi paso por este cole”

Primero, te dejaremos unos enlaces para que veas cómo se hace un lapbook, y que te 
den ideas para el tuyo propio:

http://recursosedinfantil00.blogspot.com/2014/12/lapbooks.html

https://www.youtube.com/watch?v=TwOgq5H9npc

https://www.youtube.com/watch?v=z6Mn_hZw94Q

En cuanto al tema, os diremos que nos gustaría que nos contaseis cosas, anécdotas, 
historias, etc., de los años que habéis estado en nuestro cole, El colegio Manuel de Falla.

Podéis incluir fotos, dibujos, carteles, lo que queráis, con tal que nos llegue la información 
de forma creativa de vuestro paso por el cole, incluida la etapa de infantil, quien haya estado 
también. Podéis conseguir información haciendo entrevistas al profesorado, a vuestras 
familias, etc..

Podéis hacer el lapbook en cartulinas grandes, o en cartulinas tamaño folio, o en cartones, 
cómo queráis. Dad rienda suelta a vuestra imaginación.

¡¡¡A POR EL LAPBOOK DEL COLE!!!

Ya por último deciros, que aún faltáis aún muchos y muchas por entregar  trabajos.
Ánimo, y a dar rienda suelta a vuestra imaginación, y a dedicarle un poquito de tiempo.

Os recordamos también que los trabajos deben enviarse por los siguientes medios:

CLASSROOM DE 6ºA PLÁSTICA

Seño Conchi de 6º B conchicole20@hotmail.com

Muchos besos de las seños de plástica.
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LENGUA

Esta semana seguimos con la preparación del Fin de Curso. Repasaremos la GRAMÁTICA. 
Entre todos realizaremos la prueba final que tendrá lugar la última semana de clase de junio. 

Lunes 1 y martes 2: TEMAS 1, 2, 3 y 4 
Sustantivos, adjetivos, artículos, demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, 
pronombres personales, adverbios, preposiciones, conjunciones e intervenciones. 
Repasa la gramática de estos temas e invéntate 10 preguntas que engloban los 4 temas de 
con 4 posibles respuestas cada una, de la que solo una será verdadera.

Miércoles 3 y jueves 4: TEMAS 5, 6, 7 y 8
La oración, predicado verbal y predicado nominal, complemento directo, 
complemento indirecto y complementos circunstanciales. 
Repasa la gramática de estos temas e invéntate 10 preguntas que engloban los 4 temas de 
con 4 posibles respuestas cada una, de la que solo una será verdadera.

Viernes 5: TEMAS 9 y 10 
Oraciones activas, oraciones pasivas y clases de oraciones. 
Repasa la gramática de estos temas e invéntate 3 preguntas con 4 posibles respuestas cada 
una, de la que solo una será la verdadera. 

Toda la información, para poder realizar las preguntas, la tenéis en vuestro libro de Lengua e 
irá apareciendo también en el blog en la fecha correspondiente. 

Las preguntas las podéis enviar por correo electrónico, en los comentarios de la 
entrada del blog, en el Classroom o por Classdojo.



MATEMÁTICAS

SESIÓN 1
Comenzamos con un nuevo tema PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA, hoy veremos qué es y 
qué son las variables estadísticas cuantitativas y cualitativas.
Visita  el lunes 1 de junio, https://elprofeluismanueldefalla.blogspot.com/ para ver las 
explicaciones y actividades.

SESIÓN 2
Hoy veremos qué es la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, es decir cuántas 
veces se repite un dato, y cuántas veces se repite entre todos los datos recogidos. Es muy 
fácil.
Visita el martes 2 de junio, https://elprofeluismanueldefalla.blogspot.com/ para ver las 
explicaciones y actividades.

SESIÓN 3
Algo que está de MODA es algo que se repite mucho ¿verdad? pues hoy veremos qué es la
MEDIA y la MODA en estadística. Visita el miércoles 3 de junio,
https://elprofeluismanueldefalla.blogspot.com/ para ver las explicaciones y actividades.

SESIÓN 4
¿Qué es la MEDIANA? Hoy aclararemos su concepto y veremos algunos problemas de
probabilidad. Visita el jueves 4 de junio https://elprofeluismanueldefalla.blogspot.com/ para
ver las explicaciones y actividades.

SESIÓN 5
Seguimos repasando conceptos básicos para 1º de la E.S.O. , al igual que el pasado 
viernes seguimos con nuestro repaso de lo esencial para 1º de secundaria, dejamos por hoy 
la estadística que volveremos a retomar en la próxima sesión.
Visita el viernes 5 de junio https://elprofeluismanueldefalla.blogspot.com/ para ver las 
actividades.

https://elprofeluismanueldefalla.blogspot.com/
https://elprofeluismanueldefalla.blogspot.com/
https://elprofeluismanueldefalla.blogspot.com/
https://elprofeluismanueldefalla.blogspot.com/
https://elprofeluismanueldefalla.blogspot.com/


CIENCIAS NATURALES

UNIDAD 8: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

SESIÓN 1:
Lee la página 122 sobre la corriente eléctrica y a continuación ve estos vídeos para 
entender y profundizar mejor sobre los conceptos.

1. La corriente eléctrica: materiales aislantes y conductores
https://www.youtube.com/watch?v=dzcG5a5kd2M
2. Tipos de corriente eléctrica: continua y alterna. 
https://www.youtube.com/watch?v=A3MFVSSyXQA
3. Edison vs Tesla. Corriente continua vs corriente alterna
https://www.youtube.com/watch?v=_FTtsCQoRdc

Ahora ya estás preparado para hacer la siguiente ficha interactiva:
https://es.liveworksheets.com/xt690861jf

SESIÓN 2:
Lee la página 123 sobre los efectos de la corriente eléctrica. Luego ve este vídeo 
donde escucharás más efectos de los que pone en el libro pero sencillos de comprender y 
verás que al efecto calorífico también le llama térmico o efecto Joule:
https://www.youtube.com/watch?v=aGo3meY6Q_k

Ahora ya puedes hacer la ficha:
https://es.liveworksheets.com/fz691283bh

Recuerda enviar las ficha a:

Verónica, si eres de 6ºA: veronica@colegiomanueldefalla.com

Paco, si eres de 6ºB: pacoguirado@colegiomanueldefalla.com
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ALUMNADO QUE CURSA EDUCACIÓN EN VALORES

Importante:
Una vez realizadas enviar a vuestro maestro/a de Ed. en Valores.

6º A Verónica: verónica@colegiomanueldefalla.com

6º B Antonio Dire: antoniojimenez@colegiomanueldefalla.com

Primera sesión
No todas las sensaciones se viven igual ni con la misma intensidad. En esta 
primera sesión deberás indicar qué emoción sentirías en cada una de las 
situaciones que te proponemos y cual sería el nivel de intensidad.

La intensidad de nuestras emociones.
https://es.liveworksheets.com/ei718969fa

Segunda sesión
En esta sesión os proponemos la lectura de un pequeño relato que nos habla 
de la importancia del cultivar la paciencia y la perseverancia.

El cuento del bambú japonés.
https://es.liveworksheets.com/eb718982bq

FRANCÉS

Bonjour les filles et les garçons!

Cette semaine on va travailler avec le temps atmosphérique.
Entra en Classroom de tu clase para ver la tarea de esta semana. Si aún no has entrado y no
sabes cómo, contacta conmigo.

Classroom 6ºA FRANCÉS: https://classroom.google.com/u/0/c/NTc0MTMwNTQ1MTRa

Classroom 6ºB FRANCÉS: https://classroom.google.com/u/0/c/ODMzODQ0MDE5NDRa
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CIENCIAS SOCIALES

Esta semana vamos a hacer un repaso por algunos contenidos que hemos 
trabajado a lo largo del curso a través de dos fichas interactivas. 

IMPORTANTE:
Recordad que tenéis que enviar la ficha interactiva completa a vuestro profesorado de 
Ciencias Sociales:

6ºA Verónica: verónica@colegiomanueldefalla.com
6ºB Antonio Dire: antoniojimenez@colegiomanueldefalla.com

Primera sesión

Dentro de las actividades económicas de Europa y España (tema 5), aprendimos los 
sectores económicos. 

En esta primera ficha interactiva te preguntamos sobre el SECTOR PRIMARIO.  ¡Pon a 
prueba tus conocimientos!

https://es.liveworksheets.com/ge423093xn

Segunda sesión

Ahora vamos a repasar lo aprendido durante el curso sobre el SECTOR SECUNDARIO. 
¡Comprueba lo que sabes!

https://es.liveworksheets.com/bj423208ko

CULTURA DIGITAL

Ya llevas una semana jugando a Interland, y es hora de que demuestres tus 
conocimientos, el martes día 2 de junio entra en tu clase de Digital de Classroom porque 
vamos a comprobar cuánto sabes de seguridad en internet. ¿Preparado/a para superar 
el cuestionario?
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MÚSICA
Hola chicos y chicas!!!!
Esta semana vamos a entrenar el oído.
Para ello, realiza la siguiente ficha.

https://es.liveworksheets.com/on333663lu

Espero que os guste!!!!!

Correo seño Virginia: virginiacoefalla@gmail.com

EDUCACIÓN FÍSICA
Ve a la siguiente dirección:
https://view.genial.ly/5e70bea39bab6d0fc27db5c9/presentation-efecto-vida-3o-y-4o
Busca la ciudad de los Bailes. Allí encontrarás los 12. Prácticalos durante la semana y 
manda un vídeo realizando uno de ellos o un correo, diciendo cómo te lo has pasado a: 
pacoguirado@colegiomanueldefalla.com
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