
ACTIVIDADES Y ORIENTACIONES DE TRABAJO SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO 
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

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: Lee el texto:”Music venues” de la página 63. Realiza el ejercicio 3 en tu libreta.
https://translate.google.com/?hl=es

Sesión 2: Lee, escribe y traduce el ejercicio “Theseus and the Minotaur”. Página 64 y 65.

Sesión 3: Realiza el ejercicio 3 de la página 65.
Repaso: will.
https://youtu.be/vFQlDu_7XmY

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) ¿Por qué se pusieron triste los niños?
2 ¿Cómo consiguió el hombrecillo de papel dar buenas noticias?
3) ¿Qué te ha enseñado este cuento?
4) ¿Qué conoces sobre los buenos comportamientos que deben practicar los cristianos?
5) Escribe una frase con cada una de estas palabras
BIEN – MAL – SOCIEDAD – SOLIDARIDAD – PAZ.

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

http://gmail.com


PLÁSTICA

Hola chicos y chicas de sexto.
¡¡Os saludamos de nuevo!!.

Esta semana seguimos también con LA ÚLTIMA TAREA.
La actividad de hacer un LAPBOOK
Os recordamos el tema para este lapbook:

“Mi paso por este cole”

Te  volvemos a dejar los 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

Os recordamos lo que queremos que hagáis:
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!!!

¡NOS QUEDA YA MUY POCOOOOOO!
A POR EL ÚLTIMO ESFUERZO...

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

Estas dos últimas semanas nos vamos a dedicar a recordar nuestro paso por el colegio.
En el siguiente genially: https://view.genial.ly/5eda6ffa8adbb80d10fde1d2/horizontal-
infographic-lists-8-momentos-inolvidables encontraréis 8 emojis y en cada uno de ellos os 
mandamos un pequeño trabajo que esperamos os sean muy gratos de realizar, ya que tratan 
sobre vuestras experiencias en nuestro querido CEIP Manuel de Falla.

Lunes 8: “Mi mejor día en el cole”
Explica en una redacción corta qué ocurrió en tu mejor día en nuestro cole

Martes 9: “Podría haber ido mucho mejor…”
Haz un dibujo que represente alguna actividad o situación que podría haber sido mejor de tus 
años en el cole. Al lado, haz otro que represente de qué manera podría haber mejorado.
¡Puedes escribir un título o frase para aclarar los dibujos!
Los dibujos los puedes hacer a mano, en Canva o por donde quieras.

Miércoles 10: “¡Me acuerdo y me parto de risa!”
Explica en un vídeo esos momentos que recuerdas de tu paso por el cole y no puedes evitar 
reírte

Jueves 11: “Me quedé con la boca abierta…”
Graba un audio como si fueras un presentador/a de radio, contando la mayor sorpresa que 
te has llevado en el cole o la situación que te hizo sentir una gran emoción.

Viernes 12: “Compañeras/os y maestras/os que siempre llevaré en mi corazón”
Exprésate como quieras, a través de un vídeo, una grabación de audio, una redacción, un 
mural o un dibujo; y habla sobre tus compis y maestras/os que llevarás en tu corazón para 
toda la vida, contando por qué serán inolvidables para ti.

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

EDUCACIÓN FÍSICA

Ve a la siguiente dirección:
https://view.genial.ly/5e70bea39bab6d0fc27db5c9/presentation-efecto-vida-3o-y-4o
Busca la ciudad de los Juegos de Antes. 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

https://view.genial.ly/5eda6ffa8adbb80d10fde1d2/horizontal-infographic-lists-8-momentos-inolvidables
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MATEMÁTICAS

SESIÓN 1
Comenzamos la semana retomando el tema de estadística, concretamente hoy veremos
qué es el rango y cómo se calcula. Visita el lunes 8 de junio,
https://elprofeluismanueldefalla.blogspot.com/ para ver las explicaciones y actividades.

SESIÓN 2
¿Qué probabilidad tienes de sacar 6 al tirar un dado? Hoy veremos qué es la probabilidad
y realizaremos algunos problemas. Visita el martes 9 de junio,
https://elprofeluismanueldefalla.blogspot.com/ para ver las explicaciones y actividades.

SESIÓN 3
Repasamos lo aprendido en este tema con ejercicios prácticos sobre estadística y 
probabilidad.
Visita  el miérccoles 10 de junio, https://elprofeluismanueldefalla.blogspot.com/ para ver las 
explicaciones y actividades.

SESIÓN 4
Control Kahoot estadística para comprobar todo lo aprendido. Entra el jueves 11 de junio,
https://elprofeluismanueldefalla.blogspot.com/ para encontrar el enlace que te llevará a
realizar la prueba.

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. Visita el viernes 
12 de junio https://elprofeluismanueldefalla.blogspot.com/ para ver las actividades.

CULTURA DIGITAL

Dentro de nuestros consejos para un uso seguro de internet está le necesidad de crear 
contraseñas seguras, mira este vídeo  https://www.youtube.com/watch?v=Cp4Tiq3LOrc y 
después entra en https://www.pandasecurity.com/spain/mediacenter/seguridad/10-trucos-
para-crear-contrasenas-seguras/ en esta página encontrarás trucos para crear contraseñas 
seguras. Debes crear al menos tres contraseñas usando estos consejos y enviarlas a tu 
profe en la actividad que crearemos en Classroom el próximo martes 9 de junio. 
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CIENCIAS NATURALES

UNIDAD 8: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

SESIÓN 1 y 2:
Lee las páginas 124 y 125 sobre los circuitos eléctricos y ve a classroom para ver los 
dos vídeos que hemos subido como material de esta Unidad antes de hacer las dos fichas 
interactivas que te proponemos:

1º https://es.liveworksheets.com/ml189081ca
2º https://es.liveworksheets.com/nj724341ac

Recuerda enviar las ficha a:

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

Paco, si eres de 6ºB: pacoguirado@colegiomanueldefalla.com

MÚSICA

Hola chicos y chicas!!!!ESta semana vamos a trabajar el flamenco.
Para ello, tenéis que realizar la siguiente ficha.
https://es.liveworksheets.com/yr643877li

Espero que disfrutéis!!!!!!

Correo seño Virginia: virginiacoefalla@gmail.com
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FRANCÉS
Bonjour à tous! Ça va? Moi, ça va très bien.

Esta semana vamos a ver LES PRÉPOSITIONS DE LIEU (preposiciones de lugar) 

Debéis hacer estas dos fichas interactivas y en este orden:

1º https://es.liveworksheets.com/rt510981am
2º https://es.liveworksheets.com/zt377896ls

RECUERDA: Rellena los datos en los huecos que te aparecen con tu nombre y apellidos
completos y bien escritos, curso 6ºA/6ºB y asignatura Francés y a continuación mi email 
veronica@colegiomanueldefalla.com y por último pulsa el botón “send”. 
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CIENCIAS SOCIALES

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

Cuadernillo de actividades Día de la Memoria Histórica y Democrática de 
Andalucía.

https://es.liveworksheets.com/fv777340ty
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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

Sesión 1:

El tarrito de las esencias.

https://es.liveworksheets.com/cj777540ze

Sesión 2:

Sopa de letras. ¡Encuentra las 20 emociones escondidas!

https://wordwall.net/es/resource/2808747
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