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PLAN SEMANAL DE APOYO AL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS 
SEMANA 09 del LUNES 11 a VIERNES 15 de MAYO 2020 

¡BUENOS DÍAS! 
     Estimadas familias deseamos darles muchos ánimos en estos días tan complicados e INSISTIR EN 
RESPETAR LAS BANDAS HORARIAS PARA SALIR DE CASA a no ser estrictamente necesario. 
Afortunadamente las cosas empiezan a mejorar pero aún así debemos apelar a la responsabilidad de todos y 
todas y mantener las medidas de distancia social y de limpieza exhaustiva de nuestras manos. Seguimos con la 
idea de guardar los besos y abrazos para cuando toque. ¡Ánimo! ¡Lo vamos a conseguir! 
 
 

CONSEJOS 
DE LA SEMANA 

Ya estamos en la NOVENA semana de confinamiento y aunque debemos seguir 
manteniendo las rutinas de descanso, trabajo en las tareas de casa y escolares y de ocio, 
ya estamos con medidas más flexibles. TRAS LAS PRIMERAS  PRUEBAS  VAMOS 
A VOLVER A  CONECTARNOS POR VIDEOCONFERENCIA. CAD SEMANA 
¡AVISAREMOS DEL DÍA Y LA HORA CON ANTELACIÓN! 

 
 
 
 
 
 
 
 
RUTINAS DE CASA 

§ #Dormir las horas recomendadas por la OMS, al menos 8 horas diarias: 
levantarse a una hora adecuada y responsable, aseo personal, arreglo del cuarto y 
desayuno saludable, con energía (leche, fruta, cereales). 
#Organizar el tiempo de trabajo en periodos cortos de tiempo (30-45 minutos) y 
haciendo descansos de cinco minutos. No olvides organizar tú trabajo teniendo 
primero a mano todo lo que puedas necesitar. Esto incluye un lugar adecuado para 
trabajar, bien sentado. Pide ayuda a los adultos solo cuando sea necesario. Ante 
cualquier problema o duda no dudes en preguntarnos. (Class Dojo, 
sextoalisios@gmail.com) 
#Comidas saludables, bebe mucha agua y evita los picoteos, los refrescos 
azucarados, las golosinas y la bollería. 

#Organiza tu tiempo de ocio. Ocio no significa tirarse en el sofá todo el tiempo, play 
station, redes sociales, tableta…Ahora que estamos todo el día en casa puedes hacer 
muchas cosas diferentes, algunas las puedes hacer a solas y otras con la familia: 
relaciónate con tu familia y realiza ejercicio físico, juegos de mesa, baila, pinta… 

NOS RELAJAMOS 
UN POQUITO 
PENSANDO EN… 

Es un buen momento para practicar cosas sencillas que tenemos olvidadas, recuperar 
ideas,…Yoga, juegos, charlar, leer…Aficiones y no necesariamente tirar de móvil, 
tableta, ordenador 

 
 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
PARA LAS 
ACTIVIDADES 
SEMANALES 

En la medida de lo posible tenemos que fomentar la 
autonomía en la realización de las tareas. Son de repaso 
y se han dado y explicado en clase mayoritariamente. 
Recuerda que  tienes que enviar las tareas cada dos días 
a las direcciones de correo electrónico asignadas:  
LENGUA, MATEMÁTICAS, ARTÍSTICA, MÚSICA 
Y VALORES SOCIALES: sextoalisios@gmail.com 
(aparecerá en cada hoja de actividades). 
INGLÉS: ingles.ceipalisios@gmail.com 
FRANCÉS: francesalisios@gmail.com 
RELIGIÓN: noeliaprofedereli24@gmail.com 
Neae: neaealisios@gmail.com 
Como verás, todo lo que hemos repetido en clase continuamente acerca de ser 
organizados, responsables, autónomos, nos va a venir ahora muy bien y hará que 
te sientas orgullos@ ante tu actitud positiva, solidaria y responsable. ¡¡¡Nos 
vemos pronto!!! ¡Un enorme beso! Tus Profes. 

 

1



 
COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA ALISIOS 

GOBIERNO DE CANARIAS 
C/ DOCTOR SVENTENIUS Nº1 - 35016 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - Teléfono: 928 314765 – Fax: 928 311278  

35014494@gobiernodecanarias.org - http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipalisios/ 
@AlisiosColegio #ColegioAlisios www.konvoko.com 

 
 

 

 

 

 
 

 
ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 11-05-2020.  LENGUA SEXTO PRIMARIA  sextoalisios@gmail.com 

 

¡¡Buenos días!!  
Empezamos esta semana recordándoles que tienes que enviarnos las actividades de la semana al correo electrónico 
sextoalisios@gmail.com indicando tu nombre y apellidos y la fecha de las tareas.  
¡No te agobies! Es fácil.  
Procura agrupar las tareas en uno o dos días; sacas una foto legible, que se vea 
bien, con el móvil o Tablet y la adjuntas, añades al correo.  
Pondremos un tutorial sencillo en el Class Dojo. Recuerda: si no me sale, si no 
sé cómo hacerlo pide ayuda, no te quedes en el “NO SE”. 
 ¡Avanza! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Ánimo! 
    Hoy toca repasar  ¡Al lío! 
Comenzamos con dos tutoriales de YouTube para refrescar: 
https://youtu.be/tc3yyqJvGBc                  https://youtu.be/eGowfvnPiRM 
Ahora, en tu libreta vamos a aplicar lo que acabamos de repasar. Fecha, buena letra y … 
    1.-Escribe los adjetivos de esta lista ordenados alfabéticamente: tacaño, curioso, afable, seguro, 
chaquetón, fresco, hermoso, barato, complejo. 
   2.-Escribe en qué grado están los adjetivos de las oraciones siguientes: 
          – Deiva es más alta que Nagore.  
          – El león es el más fiero de los animales.    
          – Mi abuelo es divertidísimo.  
          – Mi perro Socio es muy cariñoso.  
   3.-Subraya los adjetivos del texto siguiente y escríbelos en grado superlativo absoluto.  
      
 
 
 
 
 
   4.-Escribe dos oraciones con los adjetivos malo y grande en grado superlativo absoluto. 

    5.-Lee el texto y completa las oraciones con los adjetivos del texto:  

 

 

 

        -El abuelo Ignacio era _________ y _________. 

       -El abuelo Ignacio tenía una nariz ________ y ________. 

       -Sus ojos eran _______. 

       -Él vestía un traje de chaqueta _______ y un sombrero _________. 

   ¡¡¡Hasta mañana!!! 
 

Los niños han elegido al Cervantes alegre, el que multiplica las aventuras por los caminos, que no teme 

prodigar los bastonazos; el que pintó al pálido, delgado y huesudo don Quijote, caballero en su Rocinante, 

y al rollizo Sancho, montado en su borrico y empinando el codo para saborear un buen vinillo.    

                                   
         Paul Hazard, Los libros, los niños y los hombres. Ed. Juventud. 

 

“El abuelo Ignacio era delgado como una espiga y alto como una torre. Tanto que tuvo que quitarse el sombrero de 
copa y agacharse para no golpearse la cabeza con el dintel de la puerta. Tenía una nariz larga y ligeramente morada, 
como una berenjena, y todo el pelo que le faltaba en su cabeza colgaba en dos largos bigotes que aleteaban sobre sus 
hombros al menor movimiento, como si tuvieran vida propia. Sus ojos, tan grandes como los de un mochuelo, apenas 
parpadeaban, pero eso no era lo más inquietante: vestía un extravagante traje de chaqueta que le confería el aspecto 
de un murciélago”.   Lorena	Moreno	Pérez,	La	última	función	de	Ignotus	el	hipnotizador.	Ed.	Anaya.	 
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Comenzamos una nueva semana, en la cual vamos a repasar las potencias. Para ello es muy importante 
que domines las tablas de multiplicar, de no ser así continúa practicando. Te dejamos el enlace de tablas 
de multiplicar para que practiques: https://www.tablasdemultiplicar.com    

Recuerda poner la fecha y cuida el orden, la limpieza y la caligrafía en todas tus tareas. 

Un breve repaso: 

Una potencia es la operación matemática mediante la cual multiplicamos un número por sí mismo.


La base es el factor (o número que se repite) y el exponente 
indica el número de veces que lo multiplicaremos por sí mismo.


Más información: https://www.youtube.com/watch?v=aXXuoWJ5dC4 

¿Cómo se leen las potencias?  
54 Cinco elevado a cuatro o cinco a la cuarta 

65  Seis elevado a cinco o seis a la quinta 

1.- Expresa en forma de potencia estos productos y escribe cómo se leen.  
a) 3 × 3 × 3 × 3 c) 9 × 9 × 9 × 9 e) 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8
b) b) 10 · 10 · 10 · 10 · 10 d) 7 · 7 · 7 · 7 f ) 6 · 6 · 6 · 6 · 6 · 6

2.- Copia y completa la tabla en tu cuaderno 

3.- Escribe con cifras: 

a) Once elevado a cuatro  c) Doce elevado a cuatro e) Ocho elevado a nueve 
b) Seis elevado a siete d) Nueve elevado a ocho f ) Diez elevado a seis

4.- Calcula el valor de estas potencias

a) 45 b) 64 c) 17 d) 94

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 11-05-2020. MATEMÁTICAS SEXTO PRIMARIA sextoalisios@gmail.com 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Semana del 11-15 de mayo 

 
Estimadas familias:  
 
Deseo que se encuentren todos bien. Espero que estén realizando todos los días actividad física. Es 
muy importante estar activos. Bueno, ahora les quiero hacer una propuesta a ver si se animan a 
realizarla. Creo que puede ser divertido, y esto nos valdrá para vernos y animarnos mutuamente… 
 
1. ¿Qué hay que hacer?  
 
Un vídeo corto (máximo un minuto de duración) donde aparezcan ustedes mis alumnos/as de tercero, 
cuarto, quinto y sexto A y sexto B. Habrá que realizar un saludo y presentación de la actividad. 
 
Aquí les dejo un ejemplo de vídeos que pueden mandarme:   
https://www.youtube.com/watch?v=61viNRuLA1g 
 
2. ¿Cuándo enviarlo? 
 
A lo largo del mes de mayo. 
 
3. ¿Dónde enviar el vídeo?  
 
A mi correo: quintoalisios@gmail.com 
 
En dicho correo deberán especificar si autorizan o no a que podamos difundir estos vídeos en los 
canales: blog del cole, Konvoko, Facebook y Whatsaap… 
 
Nota importante: valoraré positivamente todos los trabajos que entreguen, ¡La intención es lo que 
cuenta! 
 
ÁNIMO Y A POR ELLO, 
 
UN ABRAZO DE TU PROFE DE EDUCACIÓN FÍSICA, 
 
CHARO. 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 12-05-2020.  LENGUA SEXTO PRIMARIA  sextoalisios@gmail.com 

 

¡¡Buenos días!! Continuamos con los adjetivos, pero antes una pequeña comprensión 
lectora: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Indica cuál de estas afirmaciones es verdadera (V) o falsa (F): 
     – Ninguna cordillera submarina es tan larga como las terrestres. 
     – En algunos casos, las cordilleras submarinas son más largas que las terrestres. 
2 ¿Qué recorrido sigue la Dorsal Atlántica? 
3 Relaciona cada dato con la información a la que se refiere. 
                   100000 son                              la altitud mínima de una montaña marina para recibir ese nombre. 
                   20000 kilómetros es                las montañas sumergidas que se calcula que existen en la Tierra. 
                   1000 metros es                        la distancia que recorre la Dorsal Atlántica.  
4 Escribe preguntas para estas respuestas. 
     –¿                                                                  ? Están en el Océano Pacífico. 
     –¿                                                                  ?  Se llama la Dorsal Atlántica. 
5 Encuentra en la lectura el adjetivo que acompaña a cada nombre. 
     belleza:       tamaño:      
     superficie: tesoro: 

 
 6 Ordena las letras y escribe adjetivos que sirvan para describir a una persona: 
 
 
 
 
 7 Escribe en tu libreta dos adjetivos que puedan calificar a cada uno de los siguientes sustantivos: 
   

Bosque Libro Viaje 
Invento mochila Desayuno 

 
Para terminar, nos vamos a la web de cerebriti. Así que ponte a prueba: 
 https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/busca-los-adjetivos 
 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/--cuales-de-las-siguientes-palabras-son-adjetivos?? 
¡¡Nos vemos mañana!! 

 
 
 

 

Los fondos marinos, como ocurre en la superficie terrestre, encierran paisajes de belleza extraordinaria y con una gran 

biodiversidad. Bajo el mar, se encuentran formaciones geológicas únicas como son las montañas submarinas, que en algunos 

casos superan la grandiosidad de las cordilleras terrestres por longitud. Bajo la denominación de montañas marinas se 

encuadran todas aquellas que, desde su base, tienen una altitud de al menos 1000 metros. Además de estas, existen miles más 

de menor tamaño que son catalogadas como colinas o montículos, dependiendo de sus dimensiones. En la Tierra, se calcula 

que existen alrededor de 100000 montañas sumergidas y se encuentran sobre todo en el Océano Pacífico, pero la mayor 

cordillera marina del mundo se encuentra en el Océano Atlántico. Este tesoro natural es la Dorsal Atlántica, que se extiende 

desde Islandia hasta la Antártida recorriendo más de 20000 kilómetros de los fondos marinos.  
http://eu.oceana.org/es/eu/prensa-e-informes/reportajes/montanas-submarinas 
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Hoy martes vamos a ver algunas cosas a tener en cuenta con las potencias y la lectura de alguna de ellas 

  

 

1- Calcula las siguientes potencias 

a) 132 b) 60 c) 113 d) 90 e) 121

2. - Escribe en forma de potencia.  

a) Siete al cuadrado c) Diez al cuadrado e) Seis al cuadrado
b) Ocho al cubo d) Nueve al cubo f ) Diez al cubo

3.- Expresa mediante una potencia las siguientes situaciones

a) Elena tiene cinco estuches con cinco bolígrafos en cada estuche. 

b) Cristina ha preparado seis bandejas de pastas y, en cada bandeja, ha colocado seis filas con seis 
pastas en cada fila. 

c) Luis ha vendido cuatro paquetes de cuatro yogures cada uno. 

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 12-05-2020. MATEMÁTICAS SEXTO PRIMARIA sextoalisios@gmail.com 

Cualquier número elevado a 1 es 
igual a sí mismo: 

81 = 8  61 = 6 

Cualquier número, distinto de 0, 
elevado a 0 es igual a la unidad: 

80 = 1 60 = 1 
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INGLÉS / 6º 
———— Tuesday, May 12th ———— 

1. Complete the sentences with the missing words: 

2. Now, answer the questions in exercise 1 with information about yourself: 

1. ____________________ 2. ____________________ 3. ____________________ 

4. ____________________ 5. ____________________ 6. ____________________ 

7. ____________________ 8. ____________________ 9. ____________________ 
10. ___________________ 11. ___________________ 12. ___________________ 

3. Write the following verbs in PAST SIMPLE: 

Pueden enviar las tareas 
de Inglés o sus dudas 
sobre las actividades a la 
siguiente cuenta de 
correo electrónico:

ingles.ceipalisios@gmail.com

Para realizar esta actividad los 
alumnos deben completar la frase 
eligiendo entre las palabras.

En esta actividad los alumnos 
t ienen que responder a las 
preguntas del ejercicio anterior.

En esta actividad los alumnos 
tienen que escribir los verbos en el 
lugar correcto usando el pasado 
simple de los mismos. Hay un 
ejemplo.

played

ate
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 13-05-2020.  LENGUA SEXTO PRIMARIA  sextoalisios@gmail.com 

 

¡¡Buenos días!!  
Comenzamos recordando este cuadro acerca de los distintos 
grados de los adjetivos, para pasar a recordar los 

 
Recuerda que: 
 
 
 
Recuerda también que tenemos distintas clases de sufijos: 
 
 
 
 
 
 
 
¿Necesitas más ayuda? Aquí tienes un video tutorial de YouTube: https://youtu.be/MJnCRkR8EH8 
¡Pues al lío! 

   1.- Forma los aumentativos añadiendo el sufijo: 

   2.-Forma los diminutivos de estas palabras añadiendo el sufijo correspondiente:  

    

   3.-Escribe en la libreta el nombre de profesionales formados con los sufijos que has visto arriba. Ejemplo: 
electricista.  

    4.-Copia y completa la tabla en tu libreta con las siguientes palabras y subraya todos los sufijos:     

          

    
     5.-Subraya los sufijos e indica la palabra de la que proceden:  
 
 
     6.-Añade sufijos a estas palabras para crear otras con el significado que se indica: 
                   
 
 
 

                                                        ¡Buen trabajo! ¡Nos vemos mañana! 

persona bandera amiga desayuno hermana libro 

Nombres Adjetivos Verbos 
   

 

Los sufijos son partículas con significado propio que se añaden a los 

lexemas (la parte de la palabra que no varía) para formar nuevas palabras. 

terrestre:                   marinero:                  naturaleza:                   montañoso: 

tapiz → (profesión)    dormir → (lugar)    segar →(instrumento)    humor 
→ (profesión) 

parlotear, camarero, especialista, semanal, confianza, anochecer, angelical, trocear, nobleza. 
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Hoy veremos las potencias de base 10 

  

1- Expresa como producto cada una de estas potencias  

a) 104 b) 107 c) 102

2. - Escribe utilizando potencias de base 10  

a) 20.000 c) 4000000
b) 32000000 d) 7000

3.- Expresa el número de cubitos mediante una potencia de 10 

 

4.- Observa la tabla y completa los apartados en tu cuaderno con potencias de base 10  

a) La distancia de Venus al Sol es de………………km. 

b) La distancia de Marte al Sol es de ……………km. 

c) La distancia de Saturno al Sol es de ……………km 

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 13-05-2020. MATEMÁTICAS SEXTO PRIMARIA sextoalisios@gmail.com 
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Francés 

Les affaires de l'école 
1.- Observe et écris le numéro correspondant.

Savoir plus: 

https://www.languageguide.org/french/vocabulary/school/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=Azhe4d4K7no 

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – miércoles 13 de mayo francesalisios@gmail.com 

C’est parti! 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 14-05-2020.  LENGUA SEXTO PRIMARIA  sextoalisios@gmail.com 

 

¡¡Buenos días!! Seguimos de repaso. ¡Ánimo! Hoy hablaremos de la descripción y del resumen. 

 
1.- Observa la imagen y fíjate en las palabras en azul. ¿Sabes que está 
haciendo la niña del pelo verde y qué tipo de palabras está utilizando? 

 
 
 
 
 

 2.- Lee esta descripción y copia en tu libreta los adjetivos. A partir de la descripción realiza un dibujo similar 
al retrato robot que se hace en las películas de policías. 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Lee con atención estas dos descripciones e indica si son objetivas o subjetivas. Razona tu respuesta: 

A Qué hermoso es el paseo hasta la playa de La Laja. Me encantan los frondosos árboles que lo bordean, son altos como gigantes. 
¡Están llenos de misterio para mí!  

B El camino hacia la playa de La Laja es arenoso y serpenteante. El sendero está lleno de pinos algo secos por la falta de lluvias en la 
región. 

 
 
4.- Copia y subraya las palabras esenciales de este texto y resúmelo en tres líneas.  ¿Cómo lo titularías? 
 
 
 

                 

 

5.- Copia este texto y subraya las palabras más importantes y resúmelo. Busca información en Internet acerca 
de la estatua de la Libertad. 
 
 

 

	
 

Describir es explicar cómo son las personas, los 
objetos, los animales, los lugares, etc., detallando sus 
características mediante adjetivos.  

 

«Qué rara es esta mujer», pensó Noa. Pero al mismo tiempo, le parecía muy interesante y sofisticada. No había más 

que verla. Llevaba un vestido de los de antes. Era precioso. De color negro, con grandes mangas que pare- cían 

inflarse sobre los hombros, muy ceñido a la cintura y con una falda espectacular. [...] El conjunto se completaba con 

unas medias de rayas, unos guantes de raso hasta el codo y un sombrero con forma de chimenea.  

Ledicia Costas, La señorita Bubble. Ed. Anaya.  

La niña se levantó de un salto y corrió hacia la ventana. Allí estaba la señorita Bubble montada en su coche 
fabuloso, ataviada con un ampuloso vestido negro y medias de rayas blancas y negras. Llevaba puestos 
sus guantes de raso y sonreía como cuando es sábado y brilla el sol. Noa, con la felicidad haciéndole tri 
tri tri en la barriga, abrió la ventana con cuidado. [...] Era ella de verdad, ¡era la inventora inglesa!                                                      
Ledicia Costas, La señorita Bubble. Ed. Anaya.  

 El resumen	es	una	exposición	breve	que	sintetiza	las	ideas	principales	de	un	texto	escrito	u	oral	de	forma	objetiva.	 

 

La dama más famosa de Nueva York 
La estatua más grande jamás construida se llama La Libertad iluminando el Mundo, aunque todos la conocen como 
la estatua de la Libertad. Inaugurada en 1886, fue un regalo de Francia a Estados Unidos para celebrar las buenas 
relaciones entre ambos países y, más de un siglo más tarde, sigue siendo un símbolo de la Gran Manzana. La estatua 
se encuentra en la isla de la Libertad, al sur de la isla de Manhattan, junto a la desembocadura del río Hudson y 
cerca de la isla de Ellis. [...]  
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Continuamos con las potencias y veremos su relación con la descomposición  (¿recuerdas que la 
repasamos hace dos semanas?) 

 

  

1- Utiliza la tabla y descompón de forma polinómica como en el ejemplo.  

  

a) 653729 b) 5036724 c) 3893407

2. - Escribe la descomposición polinómica  

a) 800000 + 60000 + 400 + 60 + 5 c) 93756 
b) 3000000 + 700000 + 50000 + 20 + 1  d) 235 727 

3.- Escribe el número expresado en cada caso

 a) 5·106 +3·105 +1·104 +2·103 +8·102 +7·10+3 

b) 8·104 +6·103 +7·102 +5·10+9

c) 3·105 +4·104 +2·102 +7·10+1 

4.- ¿Cuántos kilómetros separan a estos dos planetas?

 

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 14-05-2020. MATEMÁTICAS SEXTO PRIMARIA sextoalisios@gmail.com 
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RELIGIÓN                                                                                           ¡Hola de nuevo!  

Como ya sabes estamos en Pascua, celebrando la resurrección de Jesús. Vamos a ver 

que les pasó a dos discípulos de Jesús cuando se marcharon de Jerusalén tristes porque 

Jesús había muerto, e iban camino de un pueblo llamado Emaús. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ch8VYPNMQ3Q 

 

 

Los dos discípulos cuando van caminando no reconocen a Jesús. Pero cuando están 

sentados para comer, se dan cuenta que aquel hombre es Jesús, ¡s verdad que ha 

resucitado! ¿Qué fue lo que hizo Jesús para que ellos lo reconocieran? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-Pinta de rojo los sentimientos de los discípulos cuando iban a Emaús pensando que 

Jesús estaba muerto. Y de verde lo que sintieron cuando volvieron corriendo a Jerusalén 

para contarles a todos que Jesús había resucitado. 

Pena Alegría Esperanza 

Fracaso Tristeza Decepción 

 

-Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

 V F 

Al igual que los discípulos podemos encontrar a Jesús en la eucaristía.   

En la eucaristía Jesús está presente bajo la forma del pan y el vino.   

Leyendo la Biblia no podemos encontrar a Jesús.   

La eucaristía es una fiesta de unidad y amor.   

 

-Para terminar, vamos a descubrir una frase importante. Para ello, debes sustituir los 

números por las vocales: (1=A    2=E    3=I   4=O    5=U)   

L1  25C1R3ST31  N4S  3MP5LS1  1  C4MP1RT3R  N52STR4  P1N  Y  N52STR4  1M4R 
C4N  T4D4S. L1  25C1R3ST31  2S  L1  C2L2BR1C34N  M1S  3MP4RT1NT2  D2  L4S 

CR3ST31N4S. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Envíame tu trabajo: noeliaprofedereli24@gmail.com              UN BESO. 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 14-05-2020.  VALORES SOCIALES SEXTO PRIMARIA  

sextoalisios@gmail.com 

 

¡¡Buenos días!! 
    La sesión de hoy queremos dedicarla a un reto que consiste en 
buscar fórmulas para mejorar nuestras relaciones con los demás, 
las relaciones sociales. Con el confinamiento seguro que nos 
hemos puesto a pensar en algún momento en un montón de 
personas que conocemos, con las que compartimos o hemos 
compartido espacios, aficiones, tiempo y seguro que gracias a las 
nuevas tecnologías hemos recuperado a algunas personas. 
También nos habremos dado cuenta de que hay otras personas que 
no son tan importantes en nuestra vida. Podría decirse que esta 
Pandemia nos ha permitido valorar la importancia 
de muchas cosas de nuestra vida. La pregunta es… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Busca información sobre Daan Roosegaarde y sus proyectos. Localiza la ciudad 
de Nuenen en Holanda y documéntate acerca de Vincent Van Gogh y su cuadro 
“La noche estrellada”. No dejes de ver el video “Glowing Van Gogh Bicycle 
Path by Daan Roosegaarde” pinchando en el siguiente enlace 
https://youtu.be/wEe8firurCY 

Piensa en tu barrio: sus calles, sus equipamientos, sus habitantes (y sus necesidades), sus infraestructuras… 
Después contesta.  
• ¿Crees que es un barrio que cuida los valores?  
• ¿En qué se ponen de manifiesto esos valores?  
• ¿Qué deberían mejorar sus instituciones? ¿Y mantener?  
• Como habitantes, ¿en qué puedes colaborar para que el barrio sea mejor? 
 

 

El estudio Roosegaarde ha inaugurado en la ciudad de Nuenen (Holanda) un carril 

bici de 600 metros que brilla en la oscuridad. Esto es posible gracias a los miles 

de azulejos que absorben la luz del día., pues están cubiertos por una pintura 

especial que retiene la luz hasta ocho horas una vez que anochece. 

 
Se comenta que dicha maravilla arquitectónica puede estar inspirada en el cuadro 

“La noche estrellada” de Vincent Van Gogh, pintor que vivió durante muchos 

años en esa ciudad.  

Gracias a este carril en 
Nuenen, sus habitantes 
pueden circular por la noche 
en bicicleta con más 
seguridad. Y e uso de la 
bicicleta -como ya sabes- es 
beneficioso para el medio 
ambiente, ya que no emite 
contaminación y más 
saludable para el ser humano. 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 15-05-2020.  LENGUA SEXTO PRIMARIA  sextoalisios@gmail.com 

 

¡¡Buenos días!! Llegamos al viernes y toca hacer un pequeño test para 
saber qué hemos aprendido. Tendremos también un pequeño Kahoot para 
evaluar lo que hemos trabajado esta semana. 

1.- Coloca las palabras en la columna correspondiente, según 
lleven o no sufijo: 

colorear original flautista audio pescador tierra 

modista origen auditorio pescar moda jardín 

agua terrario flauta aguacero jardinero color 

 
2.- Coloca los sufijos en la columna correspondiente según su significado. Escribe al menos un ejemplo de 
cada uno. 
 

 

Diminutivos Aumentativos Despectivos 
   

              3.- Escribe, con ayuda de la Wikipedia, una descripción objetiva (A diferencia de la descripción subjetiva, 
la descripción objetiva refleja la realidad tal y como es) sobre las moscas. A continuación, escribe una descripción 
subjetiva sobre las moscas. (La descripción subjetiva explica cómo son las personas, los objetos, los animales, los 
lugares, etc. mediante la expresión de sentimientos, de una opinión o valoración personal). 
             
             4.- Relaciona cada adjetivo con su definición. 
     
 
 
 

 

 

 

 

 

           5.- EL RETO: para terminar, te proponemos el siguiente Kahoot. Tienes que poner tu nombre y al menos 
primer apellido, si no, no te podremos evaluar la actividad y la actividad quedaría como no realizada. Se titula 
SUFIJOS y el reto se cierra el próximo miércoles 20 de mayo. a las 12.00 horas del mediodía.Sólo pulsa en el 
siguiente enlace (link): https://kahoot.it/challenge/06589476?challenge-id=8d35a604-495e-425d-8866-
b57b802061c3_1588697735192   PIN 06589476 

¡¡¡Buen fin de semana!!! 

-azo -ón -ucha -ina 

-ito -ucho -illa -ona 

 

Cándido 

Desleal, infiel, traidora, que incumple 
su palabra. 

Nítido 
 

Pacífico 
 

Precisa 
 

Pérfida 
 

Necesaria, indispensable, que se 
necesita para alcanzar un fin. 

Sencillo, sin malicia ni doblez. 

Tranquilo, sosegado, que no provoca 
luchas o discordias. 

Limpio, terso, claro, puro, 
resplandeciente. 
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Para finalizar la semana te proponemos estas actividades con todo lo de los días anteriores para ver qué 
hemos aprendido  

• Expresa en forma de potencia.  

a) 13 · 13 d) 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 
b) 7 · 7 · 7 · 7 e) 1 · 1 · 1 · 1 · 1 
c) 4 · 4 · 4 · 4 · 4 f) 8 · 8 · 8

• Escribe con todas sus cifras las siguientes potencias de base 10.  
  

a)106  b)108 c) 107 d)104 e) 105  f) 101 

• Copia y completa la tabla  

• En un garaje hay cuatro plantas y en cada planta cuatro coches. ¿Cuántas ruedas hay en total?  

• En una urbanización hay seis bloques, en cada bloque hay seis portales, en cada portal hay seis pisos y 
en cada piso seis viviendas. ¿Cuántas viviendas tiene la urbanización?  

Concluimos el repaso con un Kahoot. Recuerda poner tu nombre y apellidos 😉  

https://kahoot.it/challenge/07026362?challenge-id=8d35a604-495e-425d-8866-
b57b802061c3_1588705798281 

 

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 15-05-2020. MATEMÁTICAS SEXTO PRIMARIA sextoalisios@gmail.com 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 15-05-2020.  ARTÍSTICA SEXTO PRIMARIA  sextoalisios@gmail.com 

 

¡¡Buenos días!! Hoy vamos a relacionar Artística con actividades directamente relacionadas con las Ciencias Naturales. 
Necesitaremos recordar un par de cosillas que hemos dado en clase y que -supuestamente- practicamos a diario y que tiene 
que ver con la alimentación sana y saludable, los buenos hábitos de vida. ¡Esperamos que te guste y aprendas de manera 
divertida! 
¡Al lío! 

Nuestras células necesitan nutrientes y agua 
para llevar a cabo sus actividades. Estas sustancias las obtenemos de los alimentos y las bebidas mediante la 
digestión. El aparato encargado de realizar la digestión es el aparato digestivo. ¿Cómo es el aparato digestivo? 
El aparato digestivo está formado por el tubo digestivo y las glándulas anejas.  

 

 

                                                                                               ¡Seguro que recordabas todo esto!  

Te proponemos varias 
actividades.  

La primera es copiar el 
dibujo que se muestra a 
continuación poniendo 
mucha atención y buena 
letra en los distintos cuadros 
de texto.  

Una vez que hayas 
terminado el dibujo, copiado 
las definiciones de los 
cuadros de texto y coloreado 
el dibujo pasamos a tres 
actividades interactivas: dos 
sopas de letras y un juego, 
“El Juego del Intruso”. 
Cuando las termines 
recuerda hacer una 
foto/captura de pantalla y 
enviarlas al correo electrónico sextoalisios@gmail.com 

SOPA DE LETRAS NUTRIENTES 
https://grc.anaya.es/grw/4400978/docs/cn6_prim_u03_i71_mec_aprende_jugando/juegos/sopas/Sopa_nutrientes/index.html 

SOPADE LETRAS APARATO CIRCULATORIO 
https://grc.anaya.es/grw/4400978/docs/cn6_prim_u03_i71_mec_aprende_jugando/juegos/sopas/Sopa_ap_circultatorio/index.html 

JUEGO DEL INTRUSO 
https://grc.anaya.es/grw/4400978/docs/cn6_prim_u03_i71_mec_aprende_jugando/juegos/intruso/index.html 

¡Buen fin de semana! 
 
 

• El tubo digestivo es un largo conducto compuesto por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el 

intestino delgado, el intestino grueso y el ano.  

• Las glándulas anejas son órganos que se encuentran fuera del tubo digestivo pero que vierten en él las 

sustancias que producen. Son las glándulas salivales, el hígado y el páncreas 
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