
ACTIVIDADES Y ORIENTACIONES DE TRABAJO SEMANA DEL 15 AL 19 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: Actividades de repaso.
Adjetivos posesivos: https://youtu.be/LSq1ySdeqmY
Las preposiciones: https://youtu.be/-6w6pKVfSKM
Sesión 2: Actividades de repaso.
Presente continuo: https://youtu.be/sfjUz-Oyq5E
Sesión 3: Actividades de repaso.
Presente perfecto: https://youtu.be/iPK3hnx_BbI

Repaso para el verano. (recomendable).

https://mega.nz/file/eZgATQLa#fkwnSAmZdHCTQfOSV30BLrrj5jVjFh6fssGTo_DKf
uU

¡HAPPY SUMMER!

Antonio: magisteruk@protonmail.com o antongu1@hotmail.com
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ALUMNADO QUE CURSA RELIGIÓN

Vas a leer un relato sobre la vida de San Pablo que se narra en el libro de los Hechos de los 
Apóstoles y en las Cartas del Nuevo Testamento que él escribió.

Antes de hacerse cristiano, se llamaba Saulo y era fariseo. Los fariseos eran judíos muy 
rigurosos en el cumplimiento de las normas de su religión.

1) ¿En qué libro se narra la vida de San Pablo?
2) ¿Cómo se llamaba antes de hacerse cristiano?
3) ¿Por qué se cayó del caballo?
4) ¿De qué se dio cuenta Saulo cuando recobró la vista?
5) Recuerda alguna situación en la que te hayas equivocado y descríbela en tu cuaderno. 
¿Qué hiciste para rectificar?

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

http://gmail.com


PLÁSTICA

Hola chicos y chicas de sexto.
Estamos ya en la última semana del curso.

Por tanto, esta semana la emplearemos en revisar todos vuestros trabajos de 
plástica, y en enviarnos los que aún no hayáis terminado.

Os recordamos el trabajo último sobre todo, porque aún quedáis muchos de vosotros y 
vosotras que no no habéis mandado. el lapbook, sobre:

“Mi paso por este cole”

Os recordamos también, todos los trabajos de este tercer trimestre:

- CUADRO DE GUERNICA, de Picasso.

- CUADRO DE LAS MENINAS, de Velázquez.

- MURAL DE LA PRIMAVERA.

- MANOS DE LA FAMILIA.

- DIBUJO DE LA HABITACIÓN.

- “UNA CULTURA DIFERENTE” 1.

- “UNA CULTURA DIFERENTE”2.

- LAPBOOK. “Mi paso por el cole”.

¡NOS QUEDA YA MUY POCOOOOOO!
A POR EL ÚLTIMO ESFUERZO…
Tenéis toda esta semana para enviar los trabajos pendientes.

Os recordamos también, que los trabajos deben enviarse por los siguientes medios, al 
final de esta semana. No lo olvidéis, pues aún nos faltan muchos trabajos por llegar.

CLASSROOM DE 6ºA PLÁSTICA

Seño Conchi de 6º B conchicole20@hotmail.com

Muchos besos de las seños de plástica.

http://hotmail.com




LENGUA

Llegamos por fin a la última semana de clase del curso 2019-2020. 

En el siguiente genially: https://view.genial.ly/5eda6ffa8adbb80d10fde1d2/horizontal-
infographic-lists-8-momentos-inolvidables trabajaremos los 3 últimos 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. Además del 
miércoles al viernes realizaremos las pruebas de repaso de Vocabulario, Ortografía y 
Gramática a través de Kahoot!

Lunes 15: “Lo echaré de menos cuando me vaya”
Explica como si fuera una noticia de TV qué es lo que más vas a echar de menos de tu paso 
por el cole.

Martes 16: “Momento incómodo”
Explica en una pequeña redacción cuál ha sido tu momento más incómodo durante tus años 
en el cole.

Miércoles 17: “La canción que ha marcado este curso”
Mándanos la canción que siempre te recordará a tu último curso en el cole, con su enlace en 
Youtube. 
Y en Classroom tendréis la prueba por Kahoot de Vocabulario

Jueves 18: Prueba Kahoot de Ortografía
La encontraréis en el Classroom de clase.

Viernes 12: Prueba de Kahoot de Gramática
La encontraréis en el Classroom de clase.

Las preguntas 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
Investiga en las ciudades que aún no has visitado, práctica lo que más te guste 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
https://view.genial.ly/5e70bea39bab6d0fc27db5c9/presentation-efecto-vida-3o-y-4o
http://colegiomanueldefalla.com


MATEMÁTICAS

Chicas y chicos, ya estamos en la última semana de curso, estamos orgullosos de todas 
y todos vosotros, de aquellas y aquellos que habéis estado a diario trabajando, 
preguntando… ha habido días más fáciles y otros más difíciles, días en los que 
estábamos más alegres y días en los que menos, pero lo importante es que hemos 
llegado hasta aquí ¡Enhorabuena!
Solamente nos queda una semana de esfuerzo y trabajo para llegar a las ansiadas y 
merecidas vacaciones. 
¡Ánimo que ya comienza la cuenta atrás  ..5, 4, 3, 2, 1.,VACACIONES!

SESIÓN 1

Repasamos contenidos básicos para 1º de la ESO. Hoy comparación de números, 
escribimos números con cifras, ordenamos números de menor a 
mayor,operaciones de cálculo básico,operaciones combinadas, potencias y 
raíces.
Visita https://elprofeluismanueldefalla.blogspot.com/ para encontrar las tareas de hoy.

SESIÓN 2

Repasamos contenidos básicos para 1º de la ESO. Hoy unidades de longitud, masa y 
capacidad . Visita https://elprofeluismanueldefalla.blogspot.com/ para encontrar las 
tareas de hoy.

SESIÓN 3

Repasamos contenidos básicos para 1º de la ESO. Hoy múltiplos y divisores, m.c.d, 
m.c.m y operaciones con números decimales. Visita 
https://elprofeluismanueldefalla.blogspot.com/ para encontrar las tareas de hoy.

SESIÓN 4

Repasamos contenidos básicos para 1º de la ESO. Hoy cálculo de porcentajes y 
problemas. Visita https://elprofeluismanueldefalla.blogspot.com/ para encontrar las 
tareas de hoy.

SESIÓN 5

Repasamos contenidos básicos para 1º de la ESO. Hoy repasamos áreas de figuras 
planas.
Visita https://elprofeluismanueldefalla.blogspot.com/ para encontrar las tareas de hoy.

https://elprofeluismanueldefalla.blogspot.com/
https://elprofeluismanueldefalla.blogspot.com/
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CIENCIAS NATURALES

REPASA JUGANDO

Esta última semana vamos a repasar los contenidos del año a través de los juegos que os
proponemos a continuación:

SESIÓN 1
ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS
https://wordwall.net/play/2876/669/567

LA NUTRICIÓN. DIGESTIÓN
https://wordwall.net/play/2876/698/655

LA NUTRICIÓN. LOS APARATOS CIRCULATORIO Y EXCRETOR
https://wordwall.net/es/resource/1838061/sistema-circulatorio

https://wordwall.net/es/resource/1705745/los-sistemas-del-cuerpo-humano-arrastrar-cada-
sistema-con-su

SESIÓN 2
LA NUTRICIÓN. RESPIRACIÓN
https://wordwall.net/es/resource/2283200/respiraci%C3%B3n

LA FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN
https://wordwall.net/es/resource/1559094/partes-del-aparato-reproductor-femenino-y-su-
funci%C3%B3n

https://wordwall.net/es/resource/1619771/anatom%C3%ADa-del-aparato-reproductor-
masculino

LA ENERGÍA Y LOS CAMBIOS
https://wordwall.net/es/resource/1915270/unidad-6-cambios-de-estado-de-la-materia
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FRANCÉS

Bonjour à tous!

Esta última semana vamos a repasar algunos contenidos con este par de juegos. Entra en
ellos, pon tu nombre y…¡A jugar!

MA ROUTINE 
https://wordwall.net/play/1357/215/163

LES NOMBRES DE 1-100
https://wordwall.net/play/1722/296/306

MÚSICA

Hola chicos y chicas!!!!!Parecía que no iba a llegar, y ya está aquí!!!!
Fin de curso!!!!
Ahora os vais a imaginar que tenéis que preparar una coreografía para la fiesta de fin de 
curso.
Aquí la tenéis.
https://youtu.be/wpz36D0WaDg

Espero que os divirtáis muchísimo bailándola.
Y ya sabéis, si os quereis grabar y mandarme el vídeo, pues lo hacéis a mi correo:
virginiacolefalla@gmail.com

Os voy a echar mucho de menos!!!!!!
Besos

https://wordwall.net/play/1357/215/163
https://wordwall.net/play/1722/296/306
https://youtu.be/wpz36D0WaDg
http://gmail.com


CIENCIAS SOCIALES

HEMOS LLEGADO AL FINAL DE LA ASIGNATURA

¡ENHORABUENA CHIC@S!
Para celebrarlo, os dejamos un vídeo donde os proponemos 9 acertijos para ejercitar tu 
mente. ¿Cuántos sois capaces de acertar?

https://www.youtube.com/watch?v=VGwzjXt0sAM ¡Mucha suerte!

ALUMNADO QUE CURSA EDUCACIÓN EN VALORES

Queridos alumnos y alumnas. ¡Hemos llegado al final de esta asignatura1
Aunque no podamos celebrarlo como teníamos previsto, aquí os dejamos una
actividad que seguro os hará pasar un buen rato.
Os presentamos…

Activilandia es un Parque Temático Virtual, donde encontraréis: juegos
digitales, vídeos, música, descargas, animaciones 2D y 3D, concursos…
dedicados específicamente a promover la inteligencia emocional, la
alimentación saludable, la actividad física variada, el ocio activo y otros
hábitos saludables.

Entrad y echadle un vistazo.

http://www.activilandia.aecosan.msssi.gob.es

Os recomiendo dos de los juegos:

Esperamos que os guste, ya os preguntaré que os ha parecido. Ah…. y
FELICES VACACIONES!!!

https://www.youtube.com/watch%3Fv=VGwzjXt0sAM
http://www.activilandia.aecosan.msssi.gob.es/


CULTURA DIGITAL

¿Eres adict@ a las tecnologías?
Hemos pasado mucho tiempo con las tecnologías, llegan las vacaciones y es hora de 
desconectar un poco de ellas, hay que usarlas pero con cuidado no queremos que seas 
un/una ciberadicto/a.
Te contamos qué es la ciberadicción, sus síntomas y cómo evitarla , realizarás un test 
para saber qué grado de adicción a las tecnologías tienes, es importante que seas muy 
sincero. 
Entra el martes 16 de junio en Classroom para ver tu actividad.


