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EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Lunes 13 de abril 
 
Hola queridos alumnos y alumnas: 
 
Espero que sigan muy animados. Cada día es un día menos para vernos. Mientras 
tanto, seguiremos en movimiento. Esta semana quiero que veáis en Youtube, 
“Educación Física en casa. Equilibrio”. Son ejercicios fáciles de realizar y lo 
vais a pasar muy bien. Os dejo el siguiente enlace para que podáis acceder 
directamente: https://www.youtube.com/watch?v=b3feMGS7sdI 
 
Un fuerte abrazo, 
 
Charo. 

Argua Godoy Marrero
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 14 ABRIL 2020 

¡Buenos días! Tras poner la fecha de hoy en la libreta seguimos con el título de esta nueva Comprensión 
Lectora: “Palancas: hacer un balancín”. Repásala para poder continuar respondiendo a las preguntas. 

 
§ ¿En qué consiste una palanca simple? 
§ Si quieres levantar una carga con una palanca, ¿qué tendrías 
que hacer? 
§ El texto proporciona las instrucciones para fabricar un tipo de 
palanca, ¿cuál? 

 
Piensa un poco más. 

§ Las máquinas nos ayudan en multitud de tareas en casa, en el trabajo, en el colegio, en la calle… 
Piensa en las máquinas que utilizas cada día. Enumera al menos seis máquinas diferentes que te 
ayudan en tu quehacer diario ¿De qué manera te ayudan? 

§ En los siguientes enlaces a YouTube tienes tres videos que me gustaría que vieras y escucharas con 
atención. Al terminar cada uno de ellos escribe brevemente (tres o cuatro líneas bien escritas, 
bolígrafo, buena letra, ¡tú sabes!) sobre lo más importante, las ideas principales. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ak3M5tFro_I&t=141s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lsWuFiDUMso 
 

https://www.youtube.com/watch?v=z1ZQ3HpU5PY 
 
 
 
Estamos llegando al final por hoy. 
 
1.-Con la ayuda de un diccionario escribe el significado que tienen estas 
palabras:  
a) Red:  
b) Perfil:  
c) Pantalla:  
2.-Forma los antónimos de las siguientes palabras del texto añadiéndoles los prefijos im-, in- y des-.  
a) Útiles:  
b) Conectado: 
c) Seguro:  
d) Controla:  
e) Cuidado:  
f) Posible:  
3.-Me gusta la palabra compuesta matamoscas. Escribe dos palabras compuestas que recuerdes y construye 
una frase simple con cada una de ellas: 
a) 
b) 

¡Un abrazo fuerte! 
 

Argua Godoy Marrero
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Matemáticas. 
De las piezas blancas que están en la parte inferior, elije las que integran correctamente cada 
rompecabezas.  
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INGLÉS / 6º 

———— Tuesday, April 14th ———— 

1. Read the following text and then answer the 
questions: 

En esta actividad los alumnos tienen que 
leer el texto tantas veces como sea 
necesar io y luego responder las 
preguntas.

Argua Godoy Marrero
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 15 ABRIL 2020 

¡Buenos días!  
Tras poner la fecha de hoy en la libreta seguimos con el título de esta nueva actividad. 
Selecciona, elige una de las palabras de cada paréntesis y escribe las siguientes oraciones: 
 
      a) (Cuando, cuándo) nació León, el vecindario no se acostumbraba a sus entrecortados rugidos.  
      b) ¡ (Que, qué) ojillos más chisposos tiene!  
      c) (Cuando, cuándo) un leoncito cumple los tres años, deja de parecerse a un bebé.  
      d) ¿(Como, cómo) fue posible que don Elías nos metiera aquellas tonterías en la cabeza?  
      e) ¿Por (que, qué) nos había metido el miedo en el cuerpo?  
      f) (Como, cómo) por arte de magia, nos olvidamos de nuestros temores.  
 
Clasifica las siguientes palabras en agudas, llanas o esdrújulas. 

 
 
      Busca en el diccionario el significado de los siguientes adjetivos y escribe una oración con cada uno de 
ellos. Recuerda primero qué es un adjetivo y para qué nos sirve.  
     Te ayudo con el siguiente video de YouTube. Míralo atentamente. Puedes pararlo para ir tomando notas 
de lo que va apareciendo en la pizarra y así tener un resumen estupendo. Si lo necesitas, pon el volumen a 
cero y luego bailas… 

https://www.youtube.com/watch?v=Vxp2rVT_7eI 
     Si quieres repasar la clasificación de los adjetivos te dejo un segundo video. 

https://www.youtube.com/watch?v=42N9vYtpDoc 
 
Estos son los adjetivos que te propongo:  
a) Infame:  
b) Apetitoso:  
c) Preciado:  
d) Novedoso:    
f) Escandalosa: 
g) Solidaria 
 
Hemos llegado al final por hoy. 
                                                                                                                       ¡Un abrazo fuerte! 

 

Argua Godoy Marrero
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Matemáticas 
Hoy continuamos  con múltiplos, divisores y los números primos. 

Recuerda: https://www.youtube.com/watch?v=e1XtzmR-4jk 
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Francés 

 

 

 

 

 

Pour pratiquer et rappeler le vocabulaire  
https://www.youtube.com/watch?v=F9x9sBEyGyA 
https://www.youtube.com/watch?v=d5U4kDDBCVA
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Je mange … 

 

                                 

          __________________                __________________                  __________________               __________________ 

 

 

          __________________                __________________                  __________________               __________________ 

 

 

  

                 __________________                        __________________                          __________________ 

 
Je bois … 

 

 
 
             __________________                 __________________                __________________              __________________ 

 

du beurre – du fromage – du miel – un œuf – du pain – du lait – du jambon –  
un croissant – du jus d’orange – de la confiture – de la baguette – des céréales –  
du café – un yaourt – du thé

Mon pe't déjeuner

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 16 

C’est parti! 

1 2 3 4

5 6 7 9

10 11 12

13 14 15 16
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 16 ABRIL 2020 

¡Buenos días!   
Tras poner la fecha de hoy en la libreta seguimos con el título de esta nueva actividad. No olvides que tienes 
que copiar los enunciados y contestar. Te aconsejo que primero mires detenidamente las imágenes y luego 
vayas respondiendo a las preguntas de manera oral antes de pasar a la libreta. ¡Fíjate bien!. Hoy 
tenemos…”INFORMACIÓN A PARTIR DE IMÁGENES”. 

 
Y ahora la segunda actividad… 

 
Hemos llegado al final por hoy.       ¡Un abrazo fuerte!         
 
 
                                                                                                       

 
 

                                                           
 

Argua Godoy Marrero
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Matemáticas 
Seguimos con problemas de fracciones. 
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RELIGIÓN                               ¡Feliz Pascua! 

 

Vamos a realizar la siguiente ficha, si no puedes  

imprimir, copia el dibujo y las actividades. 

 

- ¿Qué significa la palabra Pascua? 

Ordena las letras y descubre su significado. 

 

……………………. 

 
Jesús pasó de la muerte a la………………. 

El símbolo de la Pascua es el Cirio Pascual. Píntalo para  

que esté encendido. 

- Lee y copia la siguiente información: 

Jesús murió un viernes. Sus discípulos se quedaron muy tristes, y también 
decepcionados, porque no esperaban que el Hijo de Dios muriera. Pero 
Dios resucitó a Jesús el domingo, al tercer día de su muerte, y todo 
cambió. Los discípulos de Jesús se llenaron de alegría y de ánimo. 

- Relaciona cada definición con la palabra a la que se refiere: 

Día en que murió Jesús.                                            Domingo 

Ciudad donde murió Jesús.                                      Discípulos 

Fueron testigos de que Jesús resucitó.                   Viernes 

Día en que resucitó Jesús.                                          Jerusalén. 

- Pinta los sentimientos de los discípulos al saber que Jesús había 
resucitado: 

pena ánimo tristeza 
esperanza desánimo alegría 

 

Te mando un beso muy grande.                   

S A 
P O 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 16 ABRIL 2020 

                El Texto anterior de Érik Orsenna nos plantea una situación imaginaria. La realidad que estamos 
viviendo nos la imaginábamos en películas de ciencia ficción, pero la realidad a veces supera nuestra 
imaginación. Busca información en Wikipedia sobre el autor y acuérdate siempre de leer el texto varias veces 
antes de responder a las preguntas que se te plantean. Recuerda también responder de manera ordenada, 
limpia, con buena letra. ¡Un saludo! 

1. ¿Por qué se dice en el texto anterior que las palabras se rebelaron? 
2. ¿Cómo te comunicarías si las palabras decidieran desaparecer? 
3. ¿Crees que tiene razón el autor del texto cuando afirma que las palabras viven un auténtico calvario? ¿Por 

qué? 
4. ¿Cómo te imaginas que sería la ciudad a la que emigran las palabras para poder vivir mejor? 
5. ¿Qué significa que las palabras pueden «picar» y «morder»? 

 
 

 
 

 
 
 

Argua Godoy Marrero
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – SAN VIERNES 17 ABRIL 2020 

¡Buenos días!  Tras poner la fecha de hoy en la libreta seguimos con el título de esta nueva actividad. No 
olvides que tienes que copiar los enunciados y contestar. Para terminar la semana toca repasar cómo podemos 
clasificar las palabras según su sílaba tónica. ¡Vamos a ello! 

 
 
Y ahora la segunda actividad… 

 

 
Hemos llegado al final por hoy.  Te dejo un enlace a YouTube con música relajante para escuchar y trabajar. 
Es el que suelo utilizar. 
https://www.youtube.com/watch?v=y6pQvbj5uyw                                                           
     
 
 
¡Un abrazo fuerte!         
 
 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

 

Argua Godoy Marrero
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Matemáticas 
Comparamos números de más de seis cifras y ampliamos nuestros conocimientos de Sociales. 
Escribe el nombre de los continentes ordenados de mayor a menor de acuerdo con su superficie y después 
con su números de habitantes. 

Refuerza tus conocimientos de Geografía:  https://online.seterra.com/es/vgp/3004 
https://www.cerebriti.com/juegos-de-geografia/continentes-y-oceanos 
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Artística 

Esta semana queremos que uses tu imaginación y hagas una creación relacionada con el 
libro que estamos leyendo Yo me piro, vampiro. Imagina cómo era la ciudad en la época 
que la describe el personaje (las casetas de Las Canteras, el barranco del Guiniguada con 
el Puente de Palo y el Puente de Piedra, los Arenales…). Puedes realizar lo que quieras : 
dibujo, collage, maqueta…Puedes ver fotos en los enlaces que te ponemos a continuación. 

https://miplayadelascanteras.com/category/imagenes/historicas/ 
http://www.fotosantiguascanarias.org/oaistore/opac/busca.php?formTipo=0&idpag=1493712234 
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Un abrazo
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – ¡MÚSICA! 
 

REPASAMOS EL NOMBRE DE LAS NOTAS MUSICALES EN EL PENTAGRAMA 
 
 

 
 
 

Y AHORA LEEMOS ESTA CANCIÓN, QUE YA HABÍAMOS COMENZADO EN COLEGIO. DESPACIO Y POCO 
A POCO. NO ES NECESARIO APRENDERSE TODOS LOS PENTAGRAMAS EN UN DÍA. MEJOR ES IR PASO 

A PASO. ¡SEGURO QUE TE ACUERDAS! 
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