
TAREA 3 / INGLÉS / 6º 
———— Thursday, March 19th ———— 

1. Watch the video of ‘Chapter 3’ and then answer the questions: 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=9BWNBBSCMs0 

 

 

— Questions: 
 
1. What does Fogg buy? 
2. What is the woman’s real name? 
3. Where is it supposed that Aouda’s cousin lives? 
4. What happens when they arrive to Calcutta station? 
5. How does Passepartout avoid going to prison? 
6. Who does Passepartout think that Fix works for? 
7. Where does the Carnatic travel to? 
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Los alumnos que trabajen 
en un libro diferente 

diríjanse a la Página 3

Si pinchan en el enlace podrán ver el 
episodio 3 del libro en el que estamos 
trabajando. Deben verlos dos veces y 
responder las preguntas.

En caso de que los alumnos lo 
necesiten existe la posibilidad de 
ralentizar el video para escucharlo 
más pausadamente. Dentro del 
video pueden hacer cl ick en 
‘ C o n fi g u r a c i ó n ’ y l u e g o e n 
‘Velocidad de reproducción’.

https://www.youtube.com/watch?v=9BWNBBSCMs0


2. Match the questions with the answers: 
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Todas las actividades pueden realizarse en un 
folio aparte y luego pegarlas en la libreta a la 
vuelta.  

Mucho ánimo y nos vemos pronto. 

Manu :)

En esta actividad los alumnos deben 
escribir al lado de la pregunta la 
respuesta correspondiente.

Para realizar las actividades del 
viernes 20 de marzo diríjase a la 

última página del documento



— ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS QUE TRABAJAN EN OTRO LIBRO — 

1. Write the words in the correct place: 
 

2. Write the words in the correct place: 
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En esta actividad los alumnos deben 
escribir las palabras del recuadro en el 
lugar correspondiente. Hay un ejemplo.

cleaning playing watching
making listening

En esta actividad los alumnos deben 
escribir las palabras del recuadro en el 
lugar correspondiente. Hay un ejemplo.

kitchen living room bathroom
dining room bedroom



Hola chicos y chicas. 

Desde el área de religión estamos trabajando el tiempo de Cuaresma, un tiempo para 

reflexionar, para superar las dificultades que nos impiden conseguir nuestras metas. 

Actualmente vivimos una situación de dificultad que estamos superando con esfuerzo 

y solidaridad, entre todos. 

El trabajo que les propongo comienza con el visionado de un pequeño y divertido 

corto que explica qué es la cuaresma. 

https://www.youtube.com/watch?v=ocS 9zNNA8Ac 

Ahora, puedes realizar las dos actividades que te dejo a continuación. Si puedes, 

imprime la ficha y realízala. Si no, cópiala en una hoja. 

En la primera actividad, completa el texto con las palabras dadas. Fíjate que en cada 

cuadro debe ir una letra. 

En la segunda actividad, se trata de que reflexiones y expongas por escrito cuáles son 

tus propósitos para estos días que vas a pasar en casa. Qué cosas podemos hacer para 

sentirnos mejor y ayudar a los demás. 

Espero que nos veamos pronto. Un beso. 

Religión 
6º primaria



 



 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
CONFINAMIENTO 

VALORES SOCIALES 6º PRIMARIA 
Jueves, 19 de marzo de 2020 

Toda la reflexión que vamos a plantear en las actividades puede estar relacionada con la situación 
actual de pandemia mundial, siempre desde el optimismo y la esperanza. 
 Tenemos nuestro alrededor un montón de personas, familia incluso, que están realizando una labor 
increíble, altruista, desinteresada. Empieza reflexionando un par de minutos en esas personas y 
ponles cara, nombre. Si es necesario, busca la definición de “altruismo” en el diccionario y entérate 
bien de su significado ¿te consideras una persona altruista? 



 
Todo lo que pone por parejas pues obviamente  no es posible pero intenta a nivel individual 
responder. Se me ocurre que puedes contactar con algún compañero o compañera de Valores 
Sociales o una “pareja imaginaria”. Son ideas…¡Ya me cuentas!  
Algunas de las personas de arriba ya los conoces, pero puedes buscar alguna información biográfica 
en la Wikipedia para indagar y saber más de ellas y su paso por este planeta. 



Vamos con la última actividad por hoy. 

Obviamente, de nuevo, la actividad 3 no se puede compartir con la clase pero sí con las personas de 
tu casa e incluso conmigo ¿te atreves? 

En el apartado Pequeños altruistas igual: la primera pregunta la pueden realizar en modo formal 
-como el Informe- dirigida a nuestra directora (Att. Dña Silvia Méndez García, directora del 
Colegio Alisios) y el apartado 3 pues igual que el anterior, individualmente y me lo mandan…¿A 
dónde…? Class Dojo, WhatsApp, sextoalisios@gmail.com 
¡¡ESPERO VUESTRAS RESPUESTAS!!

mailto:sextoalisios@gmail.com


 

Lengua Española 



 



MÚSICA SEXTO DE PRIMARIA
En estos días y quizás semanas de trabajo en casa que nos esperan la propuesta es la de 
trabajar concentrados y concentradas en las tareas propuestas y para ello podemos utilizar 
música destinada a facilitar el trabajo, la relajación y la concentración, así como respirar y 
adoptar posturas sanas y saludables. Al terminar las tareas, al hacer los descansos 
oportunos y convenientes podemos dedicar un tiempo breve (3-5 minutos) a escuchar 
música de nuestro gusto y luego volver a la calma para poder seguir concentrados. Aquí 
van un par de enlaces.

* https://www.youtube.com/watch?v=JvKjJeXrFvc 
 * https://www.youtube.com/watch?v=74iHoCM83Mg 

https://www.youtube.com/watch?v=JvKjJeXrFvc
https://www.youtube.com/watch?v=74iHoCM83Mg


ACTIVIDADES SEXTO PARA EL JUEVES 19 MARZO 2020

MATEMÁTICAS 
 6º Primaria. 
“Combo Pack jueves 19 de marzo de 2020” 
¡Vamossss…! 

¿Qué tal lo llevas?  
Si terminaste toda la tarea puedes pasar a la siguiente actividad.  
No olvides echar un vistazo a lo quemas trabajado el día anterior por si te quedó alguna duda. También 
puedes contactar con nosotros por medio del Class Dojo o del correo electrónico (sextoalisios@gmail.com)
¡No te cortes! ¡ventajas de la teleformación por Internet! 

Dedica un BUEN RATO también a repasar las Tablas de Multiplicar, que ya sabes que es la base de 
prácticamente todo lo que estamos intentando aprender en esta asignatura y lo primero que te van a 
pedir que domines en el instituto… 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2016/11/17/tablas-de-
multiplicar/ 

Recuerda que siempre debemos empezar las actividades leyendo detenidamente las preguntas 
y asegurándonos de qué entendemos lo que se nos pregunta, lo que tenemos que hacer. 
Seguidamente, fecha corta, título y número de página y enunciados, siempre con bolígrafo 
azul/negro. Las respuestas con lápiz. 

mailto:sextoalisios@gmail.com
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2016/11/17/tablas-de-multiplicar/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2016/11/17/tablas-de-multiplicar/


ACTIVIDADES SEXTO PARA EL JUEVES 19 MARZO 2020
- Empezamos. Estos dos días los vamos a dedicar a repasar sencillas operaciones combinadas de 

sumas, restas, multiplicación y división. Insistimos con la necesidad -OBLIGATORIO- de 
trabajar, repasar, triturar, machacar…las TABLAS DE MULTIPLICAR. Tarea para hoy jueves: 
las tablas de multiplicar y los ejercicios desde el a) hasta el j) incluídos. 

-

Recuerda que el uso de a calculadora está reservado para la comprobación final del resultado de 
nuestras operaciones y no como sustituto del cálculo mental y operatorio (lápiz y goma). 

Bueno, esto es todo por hoy. Procura mantener la atención e intentar realizar tu trabajo con orden y 
limpieza, dando lo mejor. Procura trabajar sin estar preguntando constantemente: piensa, razona. 
¡Tú puedes!



 

Ciencias Naturales

Descubrimos los ecosistemas

   En esta actividad vamos a ver diversos ecosistemas “paseando” y presentando las 
características básicas del mismo, con el fin también de adquirir hábitos de respeto y 
cuidado hacia los seres vivos. 


  Accede a los siguientes videos:


¿Qué son los ecosistemas?:  https://www.youtube.com/watch?v=XKSgZ0QbgqU


Problemas y soluciones del medio ambiente: https://www.youtube.com/watch?
v=_zRvix_mbzM


  A continuación lee el texto de la página siguiente y con toda la información adquirida 
completa el mapa conceptual que encontrarás después del texto. Puedes hacerlo en un 

hoja que después pegarás en tu cuaderno.


https://www.youtube.com/watch?v=XKSgZ0QbgqU
https://www.youtube.com/watch?v=_zRvix_mbzM
https://www.youtube.com/watch?v=_zRvix_mbzM


 

SA5_Recurso 20 | 1 
 

Recurso 20: Ecosistemas 
¿Qué es un ecosistema? 

 
Un ecosistema es un sistema natural 
formado por un conjunto de seres 
vivos y el medio físico donde se 
relacionan. 
Ejemplos de ecosistema son: Una 
charca, un jardín, un bosque, un río, 
un pantano, un prado, una selva, un 
océano, etc. 
El tamaño de los ecosistemas es muy 
variable. Hay ecosistemas de pequeño 
tamaño (Ej.: una charca, un río, etc.) o 
de gran tamaño (Ej.: una selva, un 
desierto, etc.). 
Los ecosistemas se pueden dividir en 
tres grandes grupos: ecosistemas 
terrestres, ecosistemas acuáticos y 
ecosistemas mixtos. 

 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/Caracteristicas-ecosistema-

terrestre.jpg/659px-Caracteristicas-ecosistema-terrestre.jpg 

Ecosistema Terrestre 
 

  
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSj-

KKVodz7Z6HCl-i-6cIVbg3FqX4RUr7YoTwu0Ico-vkuZtDozQ 

Ecosistema Acuático 
 

 
https://en.wikipedia.org/wiki/Posidonia_oceanica# 
/media/File:Posidonia_2_Alberto_Romeo.jpg 

Ecosistema Mixto 
 

https://c.pxhere.com/photos/86/4e/lake_pond_green 
_trees_reflection_water_landscape_nature-839937.jpg!d 

Son aquellos en los que los 
seres vivos viven en el suelo y 
en el aire. Los más 
importantes son: los 
desiertos, los bosques, las 
selvas, los matorrales y las 
praderas. 

Son aquellos en los que los 
seres vivos viven en el agua. 
Los más importantes son: los 
ríos, los lagos y los mares 

Son aquellos en los que los 
seres vivos viven en zonas 
intermedias entre un 
ecosistema terrestre y uno 
acuático como las costas y los 
humedales. 
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Recurso 22: Mapa Mundo 

COMPLETA EL MAPA MENTAL SOBRE LOS ECOSISTEMAS. PUEDES AÑADIR DIBUJOS Y EJEMPLOS DE CADA APARTADO 

 

 

 


