
ACTIVIDADES SEXTO PARA EL MARTES 17 MARZO 2020

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONFINAMIENTO ESCOLAR 
SEXTO DE PRIMARIA    CEIP ALISIOS 

¡Saludos Familias de Sexto (A y B) del Colegio Alisios: 
 El principio de normalidad será el que intentemos desarrollar en estos momentos de 
Situación de Alarma frente al Coronavirus (COVID-19). Es importante que mantengamos el 
contacto, la actividad escolar y la atención. 
 El Equipo Educativo de sexto adopta como primera medida un horario común, que en este 
caso concreto se corresponde con el que venía desarrollando el Grupo A. 
 Siguiendo este horario, el alumnado tendrá cada día las actividades correspondientes con las 
mayores explicaciones y adaptaciones posibles. 
 Es necesario mantener en el alumnado la rutina de trabajo: de 8.30 a 13.30, con las sesiones 
de clase habituales. Las tareas que nosotros programamos se ajustan a este horario. 
 ¿Dudas? ¿Explicaciones? ¿Aclaraciones? Pues a través del Class Dojo, página web del 
Centro y también a través del correo electrónico que tenemos para las familias de sexto de Primaria: 

sextoalisios@gmail.com 
Atentamente : tutores de Sexto 

Guayarmina Marrero Medina/Manuel González Cruz 

LES ANIMAMOS A DAR EL SALTO AL CAMPO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
EL MIEDO INICIAL DESAPARECERÁ PUES ESTÁN DISEÑADAS PARA SU FACILIDAD 
DE USO. CON UN POQUITO DE PRÁCTICA Y AYUDA ENTRE TODOS Y TODAS, LO 
LOGRAREMOS. 
ESTAREMOS A SU DISPOSICIÓN EN EL CORREO ELECTRÓNICO DEL COLEGIO 
(35014494@gobiernodecanarias.org) Y EN EL 928314765. 

mailto:sextoalisios@gmail.com
mailto:35014494@gobiernodecanarias.org
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-Indicaciones/instrucciones básicas. 

Es básico atender al principio que a diario venimos trabajando en clase: RESPONSABILIDAD. Si a 
esto le añadimos ORGANIZACIÓN estaremos avanzando en nuestro compromiso escolar diario. 
¿Qué significa todo esto? Es un buen momento para demostrarnos a nosotr@s mismos que somos 
responsables. Organizaremos nuestro día a día con un horario coherente en el que tengamos tiempo 
de trabajo escolar y tiempo de ocio. En clases normales permanecemos en el colegio cinco horas 
lectivas. Toma nota de cómo puedes distribuir ese tiempo ahora. Tienes el horario de clases desde el 
principio de curso, así que intenta cumplirlo. El tiempo de aquellas áreas que no se impartan con 
Teleformación (Educación Física por ejemplo) puedes dedicarlo a leer (“Yo me piro, vampiro” de 
Luis Pérez Aguado o a terminar tareas inacabadas. Recuerda que Tú eres responsable. 
-Enlaces a páginas Web, videos interesantes, aplicaciones para trabajar durante estas dos 
semanas con sus hij@s: 
  En el enlace web que sigue deben entrar en juegos educativos y a continuación escoger el juego 
del área a trabajar según las distintas categorías que se ofertan y el nivel educativo (primero a sexto 
de Primaria) https://www.mundoprimaria.com/ 

    Específicamente para el área de Lengua tenemos  el siguiente enlace con actividades en pdf que 
tienes que realizar en una libreta: 
http://rinconmaestro.es/lengua/actividades.htm  
 Para el área de Matemáticas tenemos : 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2016/11/17/tablas-de-
multiplicar/ 
https://www.youtube.com/watch?v=rSLuXOTdje8 (suma y resta de fracciones con distinto 
denominador) 
 Otros enlaces interesantes por si alguien se aburre y no sabe con qué entretenerse en casa, 
hay en marcha toda una serie de iniciativas: 
https://www.rtve.es/rtve/20200313/clan-lanza-educlan-durante-cierre-centros/2010023.shtml 

https://multiayuda.com/libros-del-ministerio-de-educacion-de-todas-las-asignaturas-para-descargar/ 

Horario del día de hoy, martes 17 de marzo de 2020 
1ª Inglés. 2ª y 3ª Matemáticas. 4ª Lengua. 5ª Sociales. 6ª Naturales 

Horario del día 
1ª Inglés. 2ª y 3ª Matemáticas. 4ª Lengua. 5ª Sociales. 6ª Naturales 

https://www.mundoprimaria.com/
http://rinconmaestro.es/lengua/actividades.htm
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/
https://www.youtube.com/watch?v=rSLuXOTdje8
https://www.rtve.es/rtve/20200313/clan-lanza-educlan-durante-cierre-centros/2010023.shtml
https://multiayuda.com/libros-del-ministerio-de-educacion-de-todas-las-asignaturas-para-descargar/


TAREA 15 DE MARZO / INGLÉS / 6º 

1. Read the information and find the mistakes: 

 

�1

En esta actividad los niños tienen que mirar los dos 
horarios de la derecha y buscar los errores en el texto 
sobre las actividades que realiza el protagonista. 
Deben reescribir el texto con la información correcta. 
Hay un ejemplo.

Los alumnos que trabajen 
en un libro diferente 

diríjanse a la Página 4

Dipal Gupta goes to stage school three times a week on Tuesday, Friday and 
Saturday. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________



2. Write the movie genres based on the pictures: 

 

3. Order the words to make questions and join the answers: 

�2

Aquí tienen que poner el género de 
c ine a l que per tenecen las 
siguientes películas. Hay una 
palabra extra que no deben usar.cartoons romantic comedy sci-fi

fantasy musical action film
comedy horror film

En esta actividad tienen que 
ordenar las palabras para formar 
p r e g u n t a s y u n i r l a s a l a s 
respuestas. Hay un ejemplo.

What type of film is it?



4. Complete the sentences with the verbs in Past Simple: 

 

�3

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

Aquí los niños tienen que completas 
las frases usando los verbos en 
Pasado Simple. Hay un ejemplo.

made    became     performed  did     toured    won

toured



— ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS QUE TRABAJAN EN OTRO LIBRO — 

1. Write in the correct column:  

2. Order and write: 

�4

En esta actividad los niños tienen 
que escribir el vocabulario en la 
columna que corresponda.

Aquí deben escribir los números en 
orden. Pueden hacerlo empezando 
por la derecha o hacia abajo.



3. Write the words in the correct place: 

4. Order the words to form sentences and then say if it is ‘True (T)’ or ‘False (F)’ 

�5

En esta actividad deben poner las 
palabras del recuadro en el lugar 
correcto.

Aquí deben ordenar las palabras para 
formar frases y luego decir si dichas frases 
son verdaderas (T) o falsas (F).
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*Matemáticas: actividades de repaso de las tablas de multiplicar a través del enlace reseñado  
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2016/11/17/tablas-de-
multiplicar/ y repaso y ampliación de las actividades del Tema 7 “Las Fracciones” que se detallan a 
continuación: 

-Página 87 ¿Qué sabemos? Y actividades 1,2,3 y 4. 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. 

-Página 88: repasa la teoría para calcular la fracción de una cantidad y practica con el ejercicio 1 de 
esta página. 

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/
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Recordarles 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) 

-Página 89: Resuelvo problemas. Aquí tenemos los problemas numerados del 5 al 9 inclusive. Sin 
atracones, pues hay que realizarnos todos, organiza tu tiempo en 2-3 días combinados con otras 
actividades. Para hoy es suficiente con el número 5. 
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*Lengua: actividades de lectura y escritura para mejorar nuestro nivel de comprensión lectora. 
Búsqueda de palabras en el diccionario. Letra que se entienda. Recuerda que la mayoría de las 
actividades son de repaso y tienes que escribir en una libreta. Siempre empezamos con la fecha 
larga y copiamos los enunciados. En este caso, usa siempre bolígrafo, azul para las preguntas y 
textos y negro para las respuestas. Otros colores no deben utilizarse y la decoración con 
marcadores, rotuladores y demás no están permitidas: en Artística si…(Se responsable por favor) 
Trabajaremos el tema 7  “Peter Pan”, en concreto el Informe y la Encuesta. Las actividades 
propuestas son la siguiente encuesta basada en la obra de teatro que disfrutamos el pasado jueves en 
el Salón de Actos a través de la Compañía de Teatro Improvisado “Stop Bullying” y las de la 
página 99. Vamos con la primera… 
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Realizamos la lectura del cuadro azul. Y luego copia del mismo. Finalmente, leemos la actividad 1. 
La actividad 2 solo es posible a nivel individual, aunque podrías  hacer uso de las nuevas 

Lengua Española 6º primaria
El informe
- R e a l i z a l a s i g u i e n t e 
encuesta.  
Además de tus respuestas 
puedes incorporar otras de 
miembros de tu familia. 

- Redacta un informe a partir 
de los datos obtenidos en la 
encuesta, dirigido al jefe de 
estudios del centro. Para ello:  

• Escribe un título y una 
introducción para el informe.  

• Redacta el desarrol lo 
señalando el número de 
personas participantes y 
cómo has recopilado los 
datos.  

• Indica el resultado de la 
encuesta, punto por punto y 
elabora una conclusión.  
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tecnologías poniéndote en contacto con compañeros y compañeras de clase (hasta 4) para hacerla o 
dar rienda suelta a la imaginación y creatividad con compañeros y compañeras imaginarios… 
En cuanto al Taller de Expresión, el Informe puede dirigirse de manera formal a nuestro Jefe de 
Estudios del Ceip Alisios, esto es:  
Att. Don Francisco Quintana Guerra, Jefe de Estudios Ceip Alisios 

PÁGINA 99 DEL LIBRO DE LENGUA






CIENCIAS SOCIALES 

De pateo por España 

De “Pateo por España” te va a permitir conocer desde el punto de vista geográfico las 
principales unidades del relieve de nuestro país como si fueras un(a) guía turístico(a) 
por diferentes senderos aprovechando la experiencia que ya tienes cuando visitamos 
la Caldera de Bandama y tus dotes de investigación.  Hablaremos de la 
representación de la Tierra y recordaremos conceptos trabajados en cursos anteriores 
como orientarnos en el plano/mapa, conocer nuestra ubicación, calcular distancias, 
elaborar recorridos sencillos…¿Preparad@s para afrontar el reto? 

Empezaremos con dos videos para situarnos. Accede a ellos: 
 - video 1: La representación de la Tierra (repaso) https://www.youtube.com/watch?
v=Jok4JB7JANk 

- video 2: Profundizamos. GLOBOS TERRÁQUEOS Y CARTOGRAFÍA https://
www.youtube.com/watch?v=dbJ5YrrxOVQ&t=18s 

Tras esta pequeña introducción multimedia, si aún tienes dudas sobre conceptos 
básicos puede ayudarte el video sobre las líneas imaginarias de la Tierra antes de 
pasar a la propuesta de trabajo con los materiales del libro de Ciencias Sociales. 

- video 3: refuerzo conceptos básicos (Líneas imaginarias) https://
www.youtube.com/watch?v=dbJ5YrrxOVQ&t=18s 
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A continuación lee la página 4 del libro que está a continuación y con dicha 
información realiza las actividades que encontrarás en la páginas 4 y 5 de este 
documento. 

Esta primera actividad tiene dos partes. En primer lugar, obvio, la lectura atenta y 
comprensiva del texto. Recuerda que para saber si hemos entendido el texto podemos 
explicar a alguien de casas lo que hemos leído sin tener que volver a mirar el texto. A 
veces necesitamos realizar varias lecturas. Recuerda que no es una carrera. En 



segundo lugar, a la izquierda, aparece el apartado “Trabajo con el texto”: las palabras  
resaltabas en negrita (surf, kitesurf, windsurf, experimentados, cetáceos) tenemos que 
explicarlas, primero con nuestras propias palabras y a continuación con ayuda del 
diccionario. Recuerda la versión on line del DRAE (Diccionario de la Real Academia 
Española de la Lengua. https://www.rae.es/). 

Seguimos con las actividades de la página 5, donde aparece un mapa enorme, muy 
antiguo realizado en 1668 por Frederick De Witc (al final puedes investigar en la 
Wikipedia acerca de este cartógrafo) donde tendrás que fijar tu atención en la imagen, 
pensar y opinar. 



Para ayudarte te muestro una representación actual de los dos hemisferios… 

¿Se parecen? 

Bueno, ya estamos terminando por hoy. Nos queda una pequeña lectura de repaso 
para continuar en la sesión de mañana con las ideas claras. 

Nos vamos a la siguiente página del libro, página 6 y vamos a leer detenidamente los 
dos apartados que aparecen.  

En el primero La representación de la Tierra nombra las distintas líneas imaginarias 
que nos ayudan en la representación del globo terráqueo. 

En el segundo epígrafe  Localización y orientación en la superficie terrestre 
desarrolla un poco más los conceptos de coordenadas geográficas.  

Un reto: ¿serías capaz de realizar un esquema de estos dos apartados?  

¡Seguro que sí!  

¡Verás que bien nos vienen en la siguiente sesión de clase! 

Si tienes algún problema vuelve a ver el video de repaso que comentamos hace un 
rato… 

- video 3: refuerzo conceptos básicos (Líneas imaginarias) https://
www.youtube.com/watch?v=dbJ5YrrxOVQ&t=18s 





 

CIENCIAS NATURALES 

“Paseando entre bichos” te permitirá aprender a establecer relaciones entre los seres 
vivos conociendo las cadenas alimentarias, poblaciones, ecosistemas, ... partiendo de las 
características comunes de los mismos en cuanto a su organización celular.


Accede a los siguientes videos:


La Célula. Tipos:  https://www.youtube.com/watch?v=Ps54eXe8YHY 


Niveles de organización celular:  https://www.youtube.com/watch?v=inyX6Hc1Png 


  A continuación lee las páginas 6 y 7 del libro que están a continuación y 
con dicha información realiza las actividades que encontrarás en la páginas 
4 y 5 de este documento.


Paseando entre bichos







   Dibuja una célula animal y una célula vegetal y escribe el nombre de las partes 
señaladas en los dibujos siguientes
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Recurso 10: Escribe el nombre de cada una de las partes de la 
célula animal y vegetal 

 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Celula_Eucariota_Animal_3%281%29.gif 

 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Estructura_celula_vegetal.png/120px-Estructura_celula_vegetal.png 

Describe cada una de las partes de la célula 

 






   A continuación en una hoja realiza el esquema compara y contrasta de los dos tipos de 
célula que has trabajado. Sigue el modelo siguiente:
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Recurso 15: Compara y Contrasta  
 

CÉLULA ANIMAL CÉLULA VEGETAL 

¿EN QUÉ SE PARECEN? 

¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN? 
Con respecto a  

  

  

  

  

Patrones de semejanzas y diferencias significativas 
 
 

Conclusiones o interpretación 
 
 


