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PLAN SEMANAL DE APOYO AL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS 
SEMANA del LUNES 04 a VIERNES 08 de MAYO 2020 

¡BUENOS DÍAS! 
     Estimadas familias deseamos darles muchos ánimos en estos días difíciles y sobre todo INSISTIR EN QUE 
NO DEBEMOS 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 octava 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. 
¿AVISAREMOS! 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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Comenzamos una nueva semana. Recuerda poner la fecha y cuida el orden, la limpieza y la caligrafía en 
todas tus tareas. 
Hoy lunes vamos a repasar los prefijos. Un breve repaso: 

Más información: https://www.youtube.com/watch?v=VIFk9rwGvig 
1.- ¿Qué significan estas palabras? ¿Cambiaría su significado si eliminásemos la parte roja? Explica tu 
respuesta:  

2. Copia y subraya en tu cuaderno el prefijo de estas palabras y clasifícalas según indiquen lugar u 
oposición o negación: 

 increíble, anticorrupción, desdichado, extraescolar, suboficial, asimétrico, intrahistórico, sobrevalorar, 
imposible.  

3.- Copia y completa con la palabra indicada añadiéndole un prefijo:  

a) Ellas acudieron a un congreso ... (nacional) sobre la visión. 
b) Observar la imagen invertida parece algo ... (natural). 
c) Mi respuesta confirmó mi ... (conocimiento) sobre el cerebro humano  

4.- Copia estas palabras en tu cuaderno y añade prefijos de lugar u oposición o negación para modificar su 
significado:  

paciente suelo abrochar valorar lógico
proteger corriente oceánico típico medio

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 04-05-2020. LENGUA SEXTO PRIMARIA 

extraterrestre   anticongelante submarino 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 04-05-2020.  MATEMÁTICAS 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! 
 
Esta semana vamos a trabajar las Operaciones Combinadas. Comenzamos haciendo un poco de memoria con 
este video tutorial que hemos hecho. 

https://drive.google.com/open?id=1vqgfj_lAj_ZMgktgz6ey96-A_14aT2HT 
 

Vamos a practicar por separado las cuatro operaciones para luego poder combinarlas. Mucha atención a las 
tablas de multiplicar. No nos cansamos de 
repetirles que son BÁSICAS y si no las 
dominas ya sabes que tienes que dedicarles 
todo tu esfuerzo.  
             ¡Ánimo! 
Empezamos con sumas y restas, pero ya con 
números decimales. Recuerda que tienes 
que hacer bien los números y que es 
fundamental su colocación, “las comas 
debajo de las comas” para realizar sin 
errores las operaciones. Puedes utilizar la 
calculadora AL FINAL para comprobar los 
resultados. 
 
 
 
Terminamos con unas multiplicaciones por 
una cifra. Mañana repasaremos las multiplicaciones por dos y tres cifras, así que aprovecha para repasarlas. 
Calcula: 

a)  287 x 5=.        b) 74598 x 8=.        c) 35478920 x 7=.          d) 20987265412 x 6=.       e) 67392865 x 9= 
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Lunes 4 de mayo 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Buenos días, chicos y chicas, les invito a realizar una actividad divertida. 

No se tienen que preocupar porque vean materiales que no tengan en casa, ustedes los pueden cambiar, por 
otros que tengan en casa. Espero que se diviertan mucho. 

https://www.youtube.com/watch?v=TY2G2iI6V8M  
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Hoy martes lo vamos a dedicar a repasar los nombres, su clasificación, 
género y número.  
Recuerda: 

https://www.youtube.com/watch?v=ymBNQ1yrNgg 

 

1.- Utiliza un diccionario y escribe el femenino de estos nombres: zar, hombre, señor, tigre, padre, cocinero, 
toro, duque, sacerdote.  

2.- Explica el significado de cometa en cada una de estas oraciones:  

3.- Escribe en tu cuaderno el plural de estos nombres: 

 balón, sofá, carpeta, mantel, jabalí, emperatriz, libertad, reloj, café, lápiz, perfil, álbum.  

4.- Analiza los nombres destacados en negrita en el texto, como en el ejemplo: 
Palacio: nombre común, contable, individual, masculino, singular 

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

Los nombres o sustantivos son las 
palabras que designan a personas, animales, 

plantas, objetos, lugares, sentimientos, 
ideas... 

Bordeó el imponente palacio y la abadía de Wendy. Sus estilizadas torres apuntaban hacia el cielo con tal 
contundencia que, a veces, Ágata jugaba a imaginar que estaban cazando las nubes más grandes. De 
pequeña pensaba que el cielo estaba lleno de agujeros invisibles por culpa de esas torres, que lo 
perforaban constantemente. Pero ahora defendía la teoría de la casa de las nubes. En el mercado negro 
unos estratocúmulos de grandes dimensiones podría alcanzar un precio considerable. Los magos de la 
zona están dispuestos a pagar sumas elevadísimas. 

Ledicia Costas, La Balada de  los Unicornios. E. Anaya

5

mailto:35014494@gobiernodecanarias.org
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipalisios/
http://www.konvoko.com/
mailto:35014494@gobiernodecanarias.org
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipalisios/
http://www.konvoko.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ymBNQ1yrNgg
mailto:sextoalisios@gmail.com
mailto:sextoalisios@gmail.com


 
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 – MARTES 05-05-2020.  MATEMÁTICAS SEXTO PRIMARIA  sextoalisios@gmail.com 

 

¡¡Buenos días!!  
Continuamos con las operaciones combinadas. Hoy más multiplicaciones… 
 

 
 
Este cuadro nos recuerda la colocación de las cifras. Ya sabes que en la multiplicación esto es básico. 
Ahora toca resolver. ¡Vamos al lío! 
1.- Multiplicamos: 
     ® 854 x 128 =           ® 285 x 386=         ® 935 x 589=    ®285 x 386=           ®365 x 915=     ®502 x 891= 
 

2. Resuelve los siguientes problemas. Lee con atención y recuerda responder siguiendo los tres pasos que hemos 
comentado en clase (datos, operaciones, resultado). 
    *Irene tiene una colección de 50 DVD de películas de 90 minutos de duración cada una. Si el precio de cada 
uno era de 11 euros, ¿cuánto cuesta la colección completa? ¿Y cuántos minutos de duración tiene la colección 
completa? 
 
    *En el almacén de una imprenta hay 1 450 cajas que contienen 275 libros cada una. ¿Cuántos libros hay entre 
todas las cajas? 
 
    *Para completar 315 estuches de 12 rotuladores cada uno, me faltan 8 rotuladores. ¿Cuántos rotuladores tengo? 
3. Terminamos con un pequeño acertijo… 
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INGLÉS / 6º 
———— Tuesday, May 5th ———— 

1. Complete the sentences with the missing words: 

2. Choose the right homophone: 

1. I just [ eight / ate ] a lot of [ meat / meet ] for dinner. 
2. I can’t [ wait / weight ] to receive your letter in the [ male / mail ]. 
3. My mom bought [ two / too ] kilograms of [ flower / flour ]. 
4. Jack is spending the [ weak / week ] with his [ aunt / ant ]. 
5. We [ won / one ] [ hour / our ] first basketball game! 
6. Mr. Smith’s [ son / sun ] is an [ I / eye ] doctor. 

3. Let’s play KAHOOT! 

LINK: HOMOPHONES' CHALLENGE 
CODE: 04988153

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 una de las opciones 
correctas. 

REMEMBER!
HOMOPHONES: Palabras que suenan igual pero se 

escriben diferente y tienen distinto significado.

En esta actividad los alumnos 
tienen que escoger el ‘homophone’ 
correcto para completar la frase.

Si pinchan en el enlace azul podrán jugar a 
‘Kahoot!’. El código está justo debajo y el 
‘nickname’ es el apodo con el que quiera jugar 
cada alumno. Una vez terminado pueden 
enviarme una foto de su resultado junto con la 
tarea. El reto cierra el próximo 10 de mayo.
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Para hoy miércoles trabajaremos las reglas generales de acentuación. .  
Recuerda: https://www.youtube.com/watch?v=vss0uNTxaqw 

 

1.-Completa en tu cuaderno esta tabla con tres nombres de objetos para cada una:   

2.-  En este texto se han escapado las tildes. Cópialo en tu cuaderno y escribe la tilde cuando sea necesario. 
Luego, explica por qué la llevan:  

3.- Copia estas palabras y escribe la tilde donde corresponda: 

Pon aprueba tus conocimientos: https://www.cerebriti.com/juegos-de-tildes/tag/mas-jugados/ 

Palabras sin tilde Palabras con tilde

Esdrújulas Llanas Agudas Esdrújulas Llanas Agudas

………
………
………

………
………
………

………
………
………

………
………
………

………
………
………

………
………
………

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 06-05-2020. LENGUA SEXTO PRIMARIA sextoalisios@gmail.com 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 06-05-2020.  MATEMÁTICAS SEXTO PRIMARIA  

sextoalisios@gmail.com 

 

¡¡Buenos días!! Y llegó el día de repasar las 
divisiones. 
Empezamos con un recordatorio… 
Recuerda el significado de la expresión/fórmula 
sobre la prueba de la división: 
                 D=d+c+r 
  Dividendo es igual al divisor más el cociente 
más el resto. 
Te dejo dos enlaces a tutoriales de YouTube para 
que recuerdes de manera más gráfica, antes de 
pasar a practicar. 
 

 Para recordar lo básico: 
https://youtu.be/PCRCrdJbaCM 
Para profundizar y recordar cómo se divide por dos cifras 
https://youtu.be/KxPT7y_48sg 
 

1.- Realiza estas divisiones y haz la prueba:  
                  a) 467809 : 54=                        b) 348897 : 85=                         c) 328531 : 62= 
 

2.- Para las fiestas de Mayo en el Colegio Alisios se han comprado 150 camisetas de 12€ cada una y 150 
pañoletas de 5€ cada una. Subraya cuál de estas operaciones nos permite calcular el importe total de la 
compra.  
                                       a) 150 × 5 × 12              b) 150 × 12 + 150 × 5 
                                       c) 12 × 5 + 150                d) 150 + 150 + 12 + 5 
3.- Copia y completa los huecos: 
 

 

4.- Imagina que pudieras ir a la Luna en 
coche. Sin sobrepasar el límite de velocidad 
establecido en 120 kilómetros por hora 
¿cuántas horas tardarías? 
 
 

 
5.- En los 19 partidos de fútbol que ha jugado el Unión Peña en su estadio, han 
asistido 183.438 personas. ¿Cuánto público por término medio asistió a cada 
partido? 
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Francés 

Aimer / Adorer / Détester 
1.- Exprime le contraire. 
1) Je déteste les vacances. ≠ …………….J’aime / J’adore les vacances 

2) J’adore la télé. ≠
3) Je n’aime pas la musique. ≠
4) J’aime les contrôles. ≠
5) Je n’aime pas jouer à l’ordinateur. ≠ 
6) J’aime le cinéma. ≠
7) Je n’aime pas les devoirs. ≠ 

2.- Réponds aux questions. 

1)  – Tu aimes les énigmes ? - Oui,   j’aime les énigmes 

2)  – Elle aime les films d’horreur ? - Non,
3)  – Tu aimes jouer au football ? - Non,
4)  – Il aime téléphoner à ses copains ? - Oui,
5)  – Tu aimes le basket ? - Oui,
6)  – Elle aime les BD ? - Non,
7)  – Tu aimes la poésie ? - Non,

Savoir plus: https://www.youtube.com/watch?v=erd-B9WgLd4 

Un peu de musique pour vous: Le Petit Prince - J’ai dans le coeur 
Paroles "J'ai dans le coeur" 

. 

. 

. 

. 

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – miércoles 6 de mayo francesalisios@gmail.com 

C’est parti! 

On ne voit bien  
qu'avec le cœur  

A écrit un jour un très grand voyageur  
Et l'essentiel  
est invisible  

aux yeux de ceux qui ne rêvent pas d'impossible  

J'ai dans le cœur  
le doux parfum  

De la rose que tu y as fait naître un matin  
Sur le chemin  
j'ai rencontré  

Un renard qui voulait être apprivoisé  
Il m'a confié  

un doux secret  
Et j'ai enfin compris que tu m'aimais 

Tu as la clef  
de mon jardin  

Et ton sourire est dans chacun de mes dessins 

J'ai dans le cœur  
le doux parfum  

De la rose que tu y as fait naître un matin  
Et dans le ciel immense des millions d'étoiles  

Embaument la nuit de constellations florales Car je sais que ta rose 
m'attend au ciel J'attends pour l'atteindre  

une envolée d'hirondelles  
une envolée d'hirondelles  
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Hoy repasaremos lo trabajado en los días anteriores. Presta atención y toma el tiempo que te haga falta. 
Estas actividades nos servirán para saber si tenemos si tienes afianzados los contenidos trabajados.  

1.- Lee el texto, copia en tu cuaderno las palabras con prefijos y rodéalos:  

2.- Forma nuevas palabras en tu cuaderno con el prefijo más adecuado: virus, peso, admisible, hacer, 
ventana, natural, capaz.  

3.- Copia el texto y cambia el género de las palabras resaltadas en naranja y el número de las destacadas en 
verde. ¿Qué ha ocurrido?  

 
4.- Clasifica en tu cuaderno estos nombres del texto anterior, como en el ejemplo:  

Abuela: común, individual, concreto y contable. 

bosque  -  loba  -  Caperucita  -  nieve  -  hojas 

5.- Explica por qué las palabras siguientes llevan o no la tilde:  

duración - segundos - color - pigmentación - únicos - así - era - débil 

6.- Copia estas palabras en tu cuaderno y pon tilde cuando proceda:  

zapatos, bebe, zar, explicacion, pared, caracteristicas, tunel, azucar, problema, capitan, japones, cesped, 
septimo, maquina.  

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 07-05-2020. LENGUA SEXTO PRIMARIA sextoalisios@gmail.com 

LOBITO Y LA CAPERUCITA FEROZ 
Lobito, un lobezno alegre y feliz, corría despreocupadamente por el bosque. Iba en 
dirección al cubil de su abuela, una loba vieja y enferma que apenas si se valía para cazar 
de vez en cuando algún conejo viejo y enfermo como ella. Le llevaba en la boca un buen 
pedazo de carne de una pieza que habían capturado sus padres el día anterior. [...] La 
verdad es que era un bocado tierno y sabroso; al llevarlo entre los dientes se le hacía la 
boca agua e iba dejando un reguero de babas por todo el camino. Caperucita Feroz, una 
experta rastreadora, no tuvo ninguna dificultad en seguir su rastro sobre la nieve y, atajando 
por un sendero secreto que solo ella conocía, lo esperó en un recodo. 

Carles Cano, Siete Caperucitas y un cuento con lobo. Ed. Anaya 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 07-05-2020.  MATEMÁTICAS SEXTO PRIMARIA  

sextoalisios@gmail.com 

 

¡¡Buenos días!! Seguimos de repaso. ¡Ánimo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Resuelve. 

a) 6 · 7 – 8 · 5= 

b)  55 : 5 + 11 × 4= 

 c)  6+64:8 = 

d)  2 + 99 : 9 – 5 = 

e)  3 · 12 : 4 = 

f)  20–150:15 = 

g)  38 – 72 : 24 + 7 = 

h)  25 × 11 : 5= 

 
i)  1000:125+1 = 

2) Coloca solo un par de paréntesis en cada caso para que se cumplan los siguientes resultados: 

a) 57 + 3 × 23 – 21 + 4 = 109         b) 57 + 3 × 23 – 21 + 4 = 67 

c) 57 + 3 × 23 – 21 + 4 = 1 363      d) 57 + 3 × 23 – 21 + 4 = 101 

3) Selecciona la expresión o las expresiones que solucionan el problema y después, resuélvelo.  

Martín rompe su hucha y encuentra 27 monedas de veinte céntimos y otras 27 de cincuenta céntimos. Si se 
gasta un euro en golosinas, ¿cuánto le queda?  
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RELIGIÓN 

¡Hola! Esta semana vamos a analizar una canción del grupo Presuntos 

implicados, GENTE. 

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

Esta es la letra, léela con atención: 

Gente, que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. 

Gente, que acompaña a gente en hospitales, parques.  Gente, que despide, que recibe a gente 

en los andenes. 

Gente que va de frente que no esquiva tu mirada y que perciben el viento ¿Cómo será el 

verano? ¿Cómo será el invierno? 

Dos, tres, horas para disfrutarte y dos de cada siete días para darte un pasaje en la más bella 
historia de amor. 
Dos, tres, horas para contemplarte y dos de cada siete días para darte. Me acomodo en un 
rincón de tu corazón. 

Gente, que pide por la gente en los altares, en las romerías. Gente, que da la vida, que infunde 
fe. Que crece y que merece paz. Gente, que se funde en un abrazo en el horror. Que comparte 
el oleaje de su alma. Gente que no renueva la pequeña esperanza de un día vivir en paz. 

Para vivir así en miradas transparentes. Recibir su luz definitivamente. Nubes van y van 
pasando. Pero aquella luz nos sigue iluminando. 

¡Qué fresca es la sombra que ofrecen! ¡Qué limpia el agua dulce de sus miradas! Es por ti que 
empiezo un nuevo día. Hay Ángeles entre nosotros. Ángeles entre nosotros. 

 

 

 

 

Contesta ahora estas preguntas: 

¿Qué profesiones conoces que, como dice la canción, se despiertan cuando todavía es de noche 

o que acompañan a los enfermos en los hospitales? A qué gente se refiere la canción. 

¿A qué se refiere la canción cuando dice que hay ángeles entre nosotros? 

¿Crees que esta canción tiene que ver con la situación que estamos viviendo actualmente? 

¿Crees que es verdad que hay gente que pide por la gente en los altares? ¿A qué se refiere? 

¿Jesús también pide por nosotros? ¿Cómo? 

 Envíame tu trabajo: noeliaprofedereli24@gmail.com              UN BESO. 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 07-05-2020.  VALORES SOCIALES SEXTO PRIMARIA  

sextoalisios@gmail.com 

 

¡¡Buenos días!!  
    La sesión de hoy queremos dedicarla a una pequeña reflexión acerca de la incidencia de esta pandemia del 
Covit-19, el famoso Coronavirus que nos tiene en nuestras casas y en cómo sería la vuelta a la actividad 
escolar.  
    En China, el primer país en sufrir esta pandemia, los niñ@s ya han vuelto a las escuelas y en varios países 
europeos, incluyendo España, los gobiernos están tomando una serie de medidas que en muchos casos se 
parecen y en muchos otros difieren totalmente.  
    A partir de la siguiente imagen y de la lectura de su pie de foto, escribe tus impresiones pero también cómo 
te imaginas que va a ser la vuelta a las clases presenciales, cómo te las imaginas.  
    Tómate tu tiempo para aprovechar y hacer un verdadero ejercicio de reflexión. 
   ¡Gracias anticipadas! 
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¡Finalizamos la semana! Hoy te proponemos que te imagines que eres un reportero y realices la siguiente 
propuesta que verás pinchando en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1MiWRSUj5wmxaqkwlLZRBkRASK1ltZkdU/view?usp=sharing 

¡PON UN TITULAR!

Que tengas un feliz fin de semana 

Un abrazo de tus profes 

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 08-05-2020. LENGUA SEXTO PRIMARIA sextoalisios@gmail.com 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 08-05-2020.  MATEMÁTICAS 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. 

§ Multiplica.  

a) 52 × 23= c) 297 × 159 =  e) 3 358 × 551= 
b)129 · 44=    d)1003 · 472= f) 6176 ·715= 

§ Copia y completa la tabla en tu libreta. 

   

 

 

§ Calcula. 

a) 22 × 6 – 15 × 4 + 12 : 2= c) 31 × (16 – 9) – 5 × (14 – 4) = 
b) 470 – 3 × (45 + 39)= d) 175 : 5 + 10 : 2 + 120 : 4= 

§ En el recreo, Dayanara, Ainara y Ashley se llevan galletas. Dayanara se lleva tres, Ainara dos y Ashley 
cinco. Si este mes han tenido 21 días de clase, ¿cuántas galletas han comido entre los tres?  

 

§ De lunes a viernes, Natasha recorre 19 252 m de su casa al Colegio, 15515 m del Colegio a la Piscina 
Municipal, y 4 690 m de la Piscina Municipal a su casa. ¿Qué distancia recorre todas las semanas? 

 

§ 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 Operaciones Combinadas y tienes de plazo para entregar antes del viernes 8 de mayo a las 
12.00 horas del mediodía. Sólo pulsa en el siguiente enlace (link): 

https://kahoot.it/challenge/01268452?challenge-id=8d35a604-495e-425d-8866-
b57b802061c3_1588184685068 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 08-05-2020.  ARTÍSTICA SEXTO PRIMARIA  sextoalisios@gmail.com 

 

¡¡Buenos días!! Hoy les proponemos un Taller de Pasta de Sal. ¿Te animas? ¡Al lío! 

 
 

Hoy te queremos invitar a reflexionar sobre lo importante que es conocer el pasado para construir el futuro.  
Los restos arqueológicos que encontramos en nuestro 
entorno son motivo de estudio e investigación.  
Es por ello, por lo que realizaremos una serie de actividades 
relacionadas con la investigación del pasado y sus huellas 
en la actualidad.  
¿Qué vamos a hacer?  
Visualiza el video para saber cómo realizar la pasta de sal.  
Escribe las instrucciones paso a paso.  
Manos a la obra: ahora te toca hacerla a tí. Pide ayuda a un 
familiar. Puedes hacer la huella de tu mano, elegir algún 
juguete y marcarlo. 
Ahora debes dejarla secar y posteriormente podrás pintarla.  

Taller de pasta de sal by Ana Belén Galván  

EL VIDEO                                                  Pasta o masa de sal: https://cutt.ly/Rysu5MT 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente enlace tienes una página a color donde puedes ordenar y enumerar las imágenes que aparecen: son 
diez imágenes repartidas en dos columnas. 

Enumera y escribe las instrucciones por orden para realizar este taller.  
https://drive.google.com/open?id=1vGvNQ97uktbPWJ3dOV4E8LdDGmZl1t9_ 

Al terminar tu trabajo, sácale una foto y envíala por correo electrónico a sextoalisios@gmail.com 

¡Buen fin de semana! 
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Desde el proyecto de biblioteca queremos darles las gracias por sus 
estupendas creaciones respecto al día del libro, e informarles que todavía 
están a tiempo de enviar sus cuentos.  

Además, queremos informar que la biblioteca insular de Gran Canaria 
organiza un maratón de cuentos virtual bajo el tema cuentos tradicionales. 
Tendrá lugar el próximo viernes 15 de mayo de 9:30 a 21:00h. En el 
siguiente enlace encontrarán toda la información necesaria ¡Les animamos 
a participar! 

https://bibliotecainsular.grancanaria.com/-/maraton-de-cuentos 

Un saludo. 
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