
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
CONFINAMIENTO ESCOLAR 

SEXTO DE PRIMARIA    CEIP ALISIOS 

¡Saludos Familias de Sexto! ¿Cómo vamos? Esperamos que poco a poco estemos entrando de 
nuevo en la rutina del trabajo escolar diario, con flexibilidad y sin agobios. Pero, recuerda que 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 

¡ ¡ ¡Ánimo!! ! Es tamos a tu d i spos ic ión en e l cor reo e lec t rón ico de l cen t ro 
(35014494@gobiernodecanarias.org) y a través del teléfono de Secretaría 928314765. 

Horario del día de hoy, miércoles 18 de marzo de 2020 

            1ª Lengua 2ª Ed. Física 3ª Matemáticas 4ª Sociales 5ª Francés 6ª Artística

mailto:sextoalisios@gmail.com
mailto:35014494@gobiernodecanarias.org





En el siguiente ejercicio a realizar tendrás que analizar una canción. 

Debes elegir una canción, si fuera necesario puedes buscar la letra en internet, 
descargándola como archivo de texto ya que tendrás que trabajar con ella. Deberás 
completar el modelo de ficha que se muestra en la siguiente página con el fin de 
analizar la canción.  

Lengua Española 
6º primaria
Pues ya no me gusta esta canción 







 

Hola a todos, estos días que vamos a permanecer en casa es muy importante seguir 
manteniéndonos activos por eso desde el área de Educación Física os retamos a realizar 
algunas actividades desde casa para que podáis seguir estando en forma. 

A continuación, adjunto el link el cual podéis ver desde vuestras tablets, ordenadores… 

https://www.youtube.com/watch?v=69Za5UWtIC0 

¡Nos vemos pronto y seguimos en movimiento! 

Educación Física 
6º primaria

http://www.youtube.com/watch?v=69Za5UWtIC0


ACTIVIDADES SEXTO PARA EL MIÉRCOLES 18 MARZO 2020

MATEMÁTICAS 
 6º Primaria 
¡A tope…! 

¿Qué tal lo llevas? Si terminaste toda la tarea de ayer podemos pasar a la siguiente actividad. No olvides 
echar un vistazo a lo que trabajamos ayer 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 ratito 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… 
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/ 

Horario del día 
1ª Inglés. 2ª y 3ª4ª Lengua. 5ª Sociales. 6ª Naturales 
 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. 

- Empezamos. Ayer en la Página 88 teníamos marcado el ejercicio 1 , así que hoy tienes que 
continuar en esta página con el ejercicio 2,  3 y 4. 

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 MIÉRCOLES 18 MARZO 2020

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. Ayer tenías que resolver el número 5. Hoy tenemos los dos 
siguientes, es decir, el 6 y el 7. Lee atentamente y recuerda los pasos para resolverlos (datos, 
operaciones y resultado) 
 



ACTIVIDADES SEXTO PARA EL MIÉRCOLES 18 MARZO 2020

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 SOCIALES 

De pateo por España 

- ¡Buenos días chic@s! Continuamos con nuestra singladura por España. Si ayer te 
dio tiempo de terminar todas las actividades propuestas continuaremos con la 
siguiente actividad. Si te quedó algo por terminar debes empezar por ello y al 
finalizar continuas en este punto. No te agobies, despacio, siempre dando lo mejor 
de ti mismo: orden, limpieza, organización y buena letra: ¡Ánimo que puedes 
hacerlo! 

- Retomamos la última actividad propuesta ayer en la página 6. Volvemos 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.  

¿Qué tal te salió el esquema?  



Seguimos con la página 7 y luego terminamos con un singular mapa de Leonardo 
Torriani ingeniero italiano del siglo XVI del que tendrás que buscar información en la 
Wikipedia… 

En esta página sólo tienes que observar la distribución de las distintas líneas 
imaginarias que se utilizan en la representación de nuestro planeta. Debajo tienes una 
fotografía completa que sin duda te aclarará más las cosas… 



 

Y por último pasamos a los mapas y a la definición de escalas en el mapa, la escala 
gráfica y la numérica. Lee con atención porque son dos conceptos que aunque ya los 
hemos trabajado en otros cursos pasados siempre nos crean algún que otro 
problemita. Tómate tu tiempo antes de hacer las dos actividades que se proponen y no 



olvides leer y escribir también  el apartado de curiosidades…¡con buena letra 
siempre! 
 

¡Ahhh! En la actividad número 2 te pide un mapa político de la isla en la que vives, o 
sea, un mapa de Gran Canaria donde aparecen todos los municipios (¡cuéntalos!) y 
una línea recta, si no tienes en casa, puedes utilizar…¡otro lápiz! Y luego calcular los 
centímetros, teniendo en cuenta que el ancho de nuestro dedo índice es 
aproximadamente ¡1 cm!… 



Recuerda que el punto de nuestra isla más al norte se encuentra en La Isleta (¿te 
acuerdas cuando fuimos al Confital?) y el punto más al sur en la Punta de 
Maspalomas… 

Terminamos: investiga acerca de Leonardo Torriani en la Wikipedia y escribe un 
máximo de 10 líneas acerca de su biografía, lo más importante.  



Décris-toi 
Realiza una descripción de ti mismo. Para ello utiliza el vocabulario 
trabajado en este curso y en el anterior como por ejemplo: 

- Saludos 
- Como te llamas 
- Edad (los números deben ir escritos en letra: un, deux, trois…) 
- Gustos y preferencias (alimentos, deportes y actividades…) 
- Miembros de la familia (nombre, su edad, profesión, gustos y 
preferencias…) 
- Mascotas 

En los recuadros tienes vocabulario que te servirá de ayuda además de 
algunos enlaces a actividades para practicar y mejorar. 

C’est parti! 
FRANÇAIS

6º PRIMARIA 18 DE MARZO DE 2020

Quelques 
salutations 
Bonjour 
Salut  
Au revoir  
Ça va ? 

Les goûts 
J’aime beaucoup 
J’adore                
J’aime                         
Je n’aime pas.           
Je déteste 

Ressources pour 
pratiquer (hacer 
clic y lleva a la 
web) 
La famille  

Educalandia  

Exercices de français 

je suis 
tu es 
il est 
nous sommes 
vous êtes 
ils sont

être

j'ai 
tu as 
il a 
nous avons 
vous avez 
ils ont

avoir

je m’appelle 
Tu t’appelle 
Il / elle s’appelle 

s’appeler

un, deux, trois…

6º primaria

https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect07/no_4/no_4.htm
http://frances.educalandia.net/acceso_libre/index.php
http://w3.restena.lu/amifra/exos/
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect07/no_4/no_4.htm
http://frances.educalandia.net/acceso_libre/index.php
http://w3.restena.lu/amifra/exos/


 

¿Qué te parece empezar la primera semana de confinamiento con una serie de dibujos de 
carácter libre que nos ayuden a expresar cómo estamos viviendo esta situación tan complicada? 
https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY 

Recuerda que no estamos de vacaciones. Recuerda también dividir la hoja o folio en cuatro 
partes a modo de viñetas. 

Una segunda tarea, ya de carácter dirigido es dibujar lo siguiente: 

Educación Artística 
6º primaria


	Quelques salutations
	Les goûts
	Ressources pour pratiquer (hacer clic y lleva a la web)
	Décris-toi

