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PLAN SEMANAL DE APOYO AL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS 
SEMANA 12 de LUNES 01 a VIERNES 05 de JUNIO 2020  

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 

¡BUENOS DÍAS! 
     Estimadas familias seguimos enviándoles muchos ánimos en estos días tan complicados. 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, uso de mascarillas 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 DUODÉCIMA semana de confinamiento y debemos seguir 
manteniendo las rutinas de descanso, trabajo en las tareas de casa y escolares y de ocio, 
ya estamos con medidas más flexibles. ESTA SEMANA SEGUIREMOS 
CONECTÁNDONOS POR VIDEOCONFERENCIA ¡AVISAMOS DÍA Y 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 diarias 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 nueva semana y nuevo mes. Recuerda poner la fecha y cuida el orden, la limpieza y la 
caligrafía en todas tus tareas. Ya sabes que puedes consultarnos cualquier duda a través de las 
videoconferencias, correo electrónico y Classdojo. 
Hoy lunes empezamos a revisar las familias de palabras y el campo semántico.https://www.youtube.com/
campo semántico 

Recuerda: 

1.- Clasifica en tu cuaderno estas palabras según su lexema  

bocadillo pastel  impago empastelar pastelero pagador 
paga boca  pagar bocazas pastelería bocado 

 2.- Copia y completa para formar estas familias de palabras: 

3.- Escribe en tu cuaderno seis palabras para cada campo semántico: .  

Practica más ejercicios pinchando en los siguientes enlaces: 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/3713011-f_de_palabras_y_c_semantico.html 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5848906-campos_semanticos.html 

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 01-06-2020. LENGUA SEXTO PRIMARIA sextoalisios@gmail.com 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 01-06-2020.  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 seguimos repasando NÚMEROS DECIMALES Y 
OPERACIONES 

 
 
 
    1.- Los siguientes tiempos representan la vuelta más rápida a un circuito de varios pilotos. Ordénalos de 
mayor a menor. 

 

  

 

 

 

  2.- En la final de 100 metros lisos Naikarem le ha sacado a Karla 930 milésimas, y Karla a Yanely 93 
centésimas. ¿Qué ventaja es mayor? 

  3.- Yaidem y Deirem se han ido a un apartamento en el Sur de Gran Canaria a pasar el fin de semana. Cada 
uno ha pagado por comer 9,35 € y, por el transporte para volver a casa en la Global, 
1,70€. Redondea a euros el gasto total realizado por cada uno. 

  4.- Un número formado por 22 centenas, 515 unidades y 1765 décimas ¿cuántas 
milésimas tiene?  

   5.- Si al número 2046 le restamos dos unidades de millar y 57 centésimas, ¿cuántas 
milésimas le falta al resultado para llegar a cincuenta unidades? 

 

 
 

Utilizamos las operaciones matemáticas en múltiples situaciones de la vida cotidiana. En este caso, para calcular qué yogures son más baratos. 
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Lunes 1 de junio  

EDUCACIÓN FÍSICA  

JUEGOS AUTÓCTONOS  

¡Hola, chicos! ¿Cómo estamos? Comenzamos el mes de junio y espero que con mucha energía. Ya nos falta 
muy poquito tiempo para las vacaciones de verano. Por eso, estas últimas semanas tenemos que esforzarnos al 
máximo.  

Esta semana tenemos que elegir un juego autóctono y buscar información en internet sobre él. De forma que me 
gustaría que hicieran una redacción en la que mención el nombre del juego, el número de participantes, los 
instrumentos que se utilizan y la explicación pertinente sobre la ejecución del juego, así como algunas de sus 
técnicas y estrategias más utilizadas. Por lo menos, tenemos que escribir media página. Además, realizaremos 
un dibujo de la representación del juego.  

A continuación, les dejo un breve recuento de algunos de los juegos mas tradicionales de las islas.  
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Hoy martes lo dedicamos a gramática y repasamos los pronombres, a los que les dedicaremos dos días . 
Empezamos con los pronombres personales 

1.- Fíjate en las palabras destacadas e indica en tu cuaderno a quiénes se refieren: 

  

2.- Copia y relaciona en tu cuaderno las palabras en negrita con el pronombre personal adecuado: 

3.- Copia los pronombres personales y analízalos morfológicamente:  

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 02-06-2020. LENGUA SEXTO PRIMARIA sextoalisios@gmail.com 

Recuerda:

El pronombre 

sustituye al nombre, 
no lo acompaña
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 02-06-2020.  MATEMÁTICAS SEXTO PRIMARIA  sextoalisios@gmail.com 

 

¡¡Buenos días!! Continuamos con unos cuantos problemas. 

A) Mamá elefanta pesa 4 422,659 kg y su bebé elefante 91,585 kg. ¿Cuántos kilogramos más pesa la madre 
que el bebé? ¿Cuánto pesan entre los dos?  

 

 

B) Observa la siguiente información: ¿Cuántos 
metros es más alta la pirámide de Keops que 
el árbol más alto del mundo? ¿Y cuántos 
metros le saca el árbol al animal más largo? 
¿Cuánto miden entre los tres?  

 

C) Nagore se quiere comprar un móvil. El que le gusta cuesta 198,29 € pero, en rebajas, el precio baja 48,99 
€. ¿Cuánto paga finalmente por él?  

   Terminamos con unas actividades interactivas: 
https://grc.anaya.es/grc/act/e4401019/mat6_prim_u05_i83_and_asignaunumero/coursePlayer/clases2_idclase_119126536_idcurso_1978136.htm?classexported=true 
 
https://grc.anaya.es/grc/act/e4401019/mat6_prim_u05_i85_and_numerosdelatabla/coursePlayer/clases2_idclase_119127236_idcurso_1978136.htm?classexported=true 
 
 

Y un Cerebriti para que repases de manera divertida: 
https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/decimales.-ordena-de-mayor-a-menor 
  
 
 
 

¡¡Nos vemos mañana!! 
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INGLÉS / 6º 
———— Tuesday, June 2nd ———— 

1. Write the names of the professions: 

1. _______________ 2. _______________ 3. _______________ 4. ______________ 

5. _______________ / _______________ 6. ________________ 7. ______________ 

8. _______________ / _______________ 9. ______________ 10. _______________ 

2. Listen to the following song and fill in the gaps: 
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=eJSik6ejkr0 

These four lonely _______ have changed the 
way I feel 
The way I feel 
I'm _______ still 
And nothing else _______ now, you're not here 
So where are you? 
I've been _______ you 
I'm _______ you 
Where else can I go? Where else can I go? 
Chasing you, chasing you 
Memories _______ to dust 
Please _______ bury us,  
I got you, I got you 

Running, running, 
running, running 
Running, running, 
running 
Ain't running from _______ no more 
_______ we'll win it all 
I ain't running, running, running, running 
Running, running, running 
Ain't running from myself no more 
I'm _______ to face it all 
If I lose myself, I lose it all

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 
a lumnos deben escr ib i r l os 
nombres de las profesiones en el 
lugar correcto.

JUDGE       MAILMAN NURSE DOCTOR  
POLICEMAN    SINGER MAILWOMAN TEACHER

MECHANIC FIREFIGHTER     POLICEWOMAN COOK

1
2

3
4 5 6 7

8
9

10

En esta actividad los alumnos 
tienen que escuchar la canción y 
re l lenar los huecos con las 
palabras que se han quitado.

CALLING  STANDING   MYSELF   TOGETHER  MATTERS 
MISSING TURN  DON’T      READY    WALLS
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Continuamos con los pronombres, esta vez con los demostrativos y los interrogativos: 

1.- Copia en tu cuaderno y rodea de rojo los determinantes demostrativos, y de azul, los pronombres 
demostrativos:  

a) Esa toalla y aquella son de esas nadadoras.
b) Esta paella lleva más azafrán que aquella.
c) Esos libros son más interesantes que aquellos. 

2.- Analiza morfológicamente en tu cuaderno los pronombres demostrativos de la actividad anterior 
siguiendo el ejemplo: 

 

3.-Copia en tu cuaderno, relaciona y forma oraciones interrogativas y exclamativas:  

Practica en los siguientes enlaces: 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-pronombres 

https://quizizz.com/acentuacion-pronombres-interrogativos-y-exclamativos

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 03-06-2020. LENGUA SEXTO PRIMARIA sextoalisios@gmail.com 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 03-06-2020.  MATEMÁTICAS SEXTO PRIMARIA  

sextoalisios@gmail.com 

 

         ¡¡Buenos días!!  
Comenzamos recordando qué son los números decimales en este tutorial 

 
                                             https://youtu.be/0TgjL3xdhcs 
 
Ahora que ya hemos refrescado la teoría nos ponemos las pilas para realizar los siguientes problemas. 
¡Ánimo! 

§ El perro de Phoebe pesa 3 veces más que el 
gato de Yadira. ¿Cuántos kilos pesa 
exactamente el perro?  

 

§ En un restaurante italiano de la Vega de San José se han vendido en un fin de semana 155 pizzas y 
340 refrescos. ¿Cuánto dinero han ganado?  

 
 

 

§ Ariday y Cristian han comprado para su equipo 
de fútbol el siguiente material: 15 equipaciones, 
9 pares de zapatillas y 10 balones. ¿Cuánto 
dinero les ha costado? Si fueron con cuatro 
billetes de 200 €, ¿cuánto dinero les han 
devuelto?  

 
§ Terminamos por hoy con la siguiente actividad interactiva: 

https://grc.anaya.es/grc/act/e4401019/mat6_prim_u05_i88_and_realiza/coursePlayer/clases2_idclase_119130666_idcurso_1978136.htm?classexported=true 
 
 
 
 

     ¡Buen trabajo! ¡Nos vemos mañana! 
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Francés 

  
Bonjour! Ça va? 

Espero que se encuentren bien. Esta semana vamos a practicar la pronunciación. Para ello debes enviarme 

un audio (o si lo prefieres un video) con al menos dos de los trabalenguas que te dejo en las imágenes. 

Debajo de dichas imágenes te dejo el enlace a unos videos y el minuto del mismo para que los oigas y 

practiques como se pronuncian. Courage! 

Un consejo antes de grabar el audio:Ensaya en voz alta para comprobar tu pronunciación y que hablas 

con el volumen y entonación adecuados.. 

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – miércoles 3 de  junio -  francesalisios@gmail.com 

C’est parti! 

https://www.youtube.com/watch?v=Pm0d2UMohz0  
a partir del minuto 1:00 

https://www.youtube.com/watch?v=Pm0d2UMohz0 
 a partir del minuto 2:02 

https://www.youtube.com/watch?v=CSpf0RUsAAI 
 a partir del minuto 0:21 
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Hoy jueves se lo dedicamos a ver algunos tipos de texto: 

 La encuesta, el informe y la exposición 

1.- Fíjate en el ejemplo y escribe cinco preguntas para conocer las preferencias gastronómicas de tus 
familiares:  

2.- En la tabla de la derecha se muestran los datos recopilados 
mediante una encuesta sobre preferencias cinematográficas 
realizada a los alumnos y las alumnas de dos clases de sexto de 
Primaria. ¿Qué conclusiones extraes después de leer los datos 
obtenidos?  

3.- Lee el siguiente texto. ¿Qué título le pondrías?  

4.-Elige un tema sobre el que te gustaría que te preguntaran en una encuesta. Después inventa y escribe 
un informe. A continuación te ponemos una guía de como elaborarlo

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 04-06-2020. LENGUA SEXTO PRIMARIA sextoalisios@gmail.com 

Una vez recopilados y ordenados todos los datos, debes analizarlos hasta llegar a las conclusiones

ELEMENTOS

1. Título.  
2. Introducción: en la que explicaréis el objetivo de la encuesta.  
3. Desarrollo: en este apartado reflejaréis los criterios para elaborar la encuesta, cómo se ha realizado el estudio y la 

información obtenida.  
4. Conclusiones. 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 04-06-2020.  MATEMÁTICAS SEXTO PRIMARIA  

sextoalisios@gmail.com 

 

¡¡Buenos días!! Seguimos de repaso. ¡Ánimo! Hoy hablaremos de Multiplicación de dos números decimales 
y de división de dos números decimales. ¡Ya verás qué fácil es! 
 

 
 

1. Resuelve las siguientes operaciones combinadas: 

 

2.   Pablo pesa 72,1 kg. Su vaca pesa 9,8 veces más que él y, según vio en un 
museo, un T-Rex, 13,5 veces más que una vaca. ¿Cuántos kilos pesa más el 
dinosaurio que Pablo?  

3. La velocidad del sonido es 343,2 metros por segundo. Si un avión ha 
ido al doble de esa velocidad durante cinco minutos y medio, ¿qué 
distancia ha recorrido?  

4. Realiza estas operaciones combinadas.  

 
5. En un “Mercachona” tienen 1 553,25 litros de agua, zumos y refrescos. Ramsés toma 

cada día 1,5 litros de líquido. Si lo comprara todo, ¿para cuánto tiempo tendría?  

 

6. Para terminar otra actividad interactiva: Enjoy! 

https://grc.anaya.es/grc/act/e4401019/mat6_prim_u05_i98_and_divide/coursePlayer/clases2_idclase_119204676_idcurso_1978136.htm?classexported=true 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 04-06-2020. RELIGIÓN SEXTO PRIMARIA  

https://drive.google.com/open?id=1G0gsS2Qf8u5qpRbMxs6ksZkwlSO0SGfZ 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 04-06-2020.  VALORES SOCIALES SEXTO PRIMARIA  
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¡¡Buenos días!! 
     
          Esta semana vamos a hablar acerca de la “doble responsabilidad” 
que está muy presente en el cumplimiento de las normas a nivel 
individual como defensa del grupo. 
          Para esta semana te queremos plantear una reflexión muy actual 
porque hablamos constantemente de Trabajo en Equipo y muchas veces 
sucede que no todo el mundo trabaja con el mismo grado de esfuerzo y 
desempeño, unos trabajas y se esfuerzan más que otros y en ocasiones 
se valora de igual manera el trabajo sin atender al mayor esfuerzo. 
 
     Empezamos con un video motivacional que se titula O 
segredo do Sucesso - Trabalho em Equipe (traducido del 

portugués significa “El secreto del éxito – Trabajo en equipo) en el siguiente enlace: 
                                                    https://youtu.be/4RZnkkMGKIQ 
 A continuación, observa la siguiente imagen y el texto que le acompaña 
 
  
 
 

Una «asistencia» es el pase dado por baloncestistas a alguien de su equipo y que termina siempre en canasta. 
En estas imágenes se ve cómo un jugador le da una asistencia a otro, para que este anote la canasta. 
 

 

                          
§ Observa nuevamente la imagen. ¿Quién dirías que es el 
responsable de haber anotado estos puntos para el equipo 
de azul? 
§ El objetivo común de estos dos jugadores era meter 
canasta, pero ¿qué hizo cada uno para conseguirlo? 
§ Escribe en tu libreta de manera ordenada y secuenciada 
las acciones que tuvieron que realizar ambos jugadores. 
(primero un jugador y luego el otro, separadamente). 
§ ¿Qué crees que hubiera pasado si el que pasó el balón no 
hubiera hecho bien su trabajo?  ¿Qué crees que hubiera 
pasado si el que recoge la pelota no hubieses metido la 
canasta? 
§ ¿Qué jugador crees que fue más importante para anotar 

los dos puntos de la canasta? 
§ ¿Alguna vez en el patio durante los juegos de recreo has vivido situaciones como la anterior? ¿Has 

visto alguna vez cómo alguien conocido se ha olvidado de que se juega en equipo y no suelta el balón? 
¿qué te parece esta actitud 

                         
                ¡Buena semana! 

 

T A R E A 

La doble responsabilidad 
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Llegamos a viernes, así que nos toca repaso general de lo que hemos hecho durante la semana y poner a 

prueba nuestros conocimientos.  

1.- Copia en tu cuaderno estas palabras y clasifícalas en familias de palabras:  

2.- Escribe en tu cuaderno seis palabras que pertenezcan a cada uno de los siguientes campos semánticos: 

deportes y flores.  

 3.- Copia en tu cuaderno estas oraciones y subraya los pronombres personales :  

a) Él me cuenta historias entretenidas.  

b) A ella le gusta mucho pasar tiempo conmigo  

c) Nosotras preferimos los libros de ciencia ficción 

d) Ellos trajeron consigo a su mascota 

e) ¿Quieren ustedes sentarse aquí, por favor?  

4.- Copia y completa en tu cuaderno con el interrogativo correcto:  

a) Ella no sabía ……………. bombones se había comido . 

b) Mi tío me indicó …………. se preparaba el salmorejo.  

c) Ella no sabía ………..…. iban a participar en la carrera  

d) El librero le preguntó ……..… quería comprar.  

5.- Como última actividad prepara una exposición con el informe que elaboraste ayer. Graba un audio de 

más de un minuto como si lo estuvieras exponiendo en clase y envíanoslo al correo sextoalisios@gmail.com 

Para preparártela sigue estos pasos:  

• Redacta un guión por escrito del contenido de la exposición. 

• Ensaya en voz alta para comprobar que te ajustas al tiempo establecido, que hablas con el volumen 
adecuado y que tu entonación es capaz de mantener el interés de vuestros compañeros y vuestras 
compañeras. 

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

 salado.   aguacero    hojear.  hojaldre 
        deshojar   desalar   salazón   desaguar  

aguado   aguadilla   hojarasca.  ensalada
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 05-06-2020.  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. 

§ Escribe cómo se leen estos números y di que valor tiene la cifra 7 en cada caso. 

                                a) 0,872      b) 4,723.       c) 12,617      d) 0,739  

§ Redondea los números de la tabla al orden de unidades indicado:  

                                          

§ Calcula:  a) 562×1,3 =.     b) 857 × 2,08 =.       c) 328x 0,56=.        d) 9714 x 6,4= 

 

§ Obtén el cociente con dos cifras decimales:  a) 83,35 : 1,2=.      b) 89,6 : 0,13=.     c) 101,8 : 7,4= 

 

§ Resuelve las siguientes operaciones combinadas:  

                    a) 15,3 × 6 – 10 × 4,2 + 18 : 2,5                 b) 470,83 – 5,5 × (12,65 + 51,79)	 

§ En un supermercado, una lata de refresco cuesta 58 cts. Pero, al comprar 
12, hay una oferta y son 6,36 €. ¿Cuánto ahorras en cada lata si utilizas 
la oferta? Expresa el resultado en euros.  

   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 NÚMEROS DECIMALES. El reto se cierra el próximo martes nueve de 
junio. a las 19.00 horas. Sólo pulsa en el siguiente enlace (link): 

https://kahoot.it/challenge/01874127?challenge-id=275c82bb-de86-4c00-89f7-a62252d14959_1590510151723 

PIN del juego: 01874127 

¡¡¡Buen fin de semana!!! 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 05-06-2020.  ARTÍSTICA SEXTO PRIMARIA  sextoalisios@gmail.com 

 

¡¡Buenos días!! Hoy vamos a relacionar Artística con actividades relacionadas con el MEDIO AMBIENTE. 
Cada 5 de Junio se conmemora el DÍA DEL MEDIO AMBIENTE. Una de las cosas que hemos aprendido en 
este confinamiento por la pandemia es que en apenas dos meses la Naturaleza ha sido capaz de regenerarse. 
Ahora necesitamos un COMPROMISO mundial para poder salvar nuestro Planeta ¿Estás dispuest@?  

   HAZ  CLICK                                     LA NATURALEZA DURANTE EL CONFINAMIENTO 
La actividad que les proponemos quiere servir para recopilar ideas y buscar aquellas más adecuadas para 
mejorar nuestra relación con el entorno. Por eso, queremos que imaginen soluciones prácticas y positivas para 
el Planeta. Las “vacunas” pueden servir para curar a la naturaleza, y queremos conocerlas y compartirlas. 
La vamos a llamar:  

 
§ Cada alumno o alumna redacta (una palabra, una frase, un dibujo) y 

la ilustra en una cartulina o papel. Hace una fotografía con su 
propuesta de “vacuna” y la envía a nuestro correo electrónico 
sextoalisios@gmail.com ¡Estamos esperando tus diseños!   

§ COLLAGE DEL CENTRO: los profes realizaremos con todas las 
fotos que manden un FOTOCOLLAGE de todas las vacunas del 
alumnado participante. ¡Anima a tu familia a participar! 

 
 
 
 
 
 
Recuerda que la frase, palabra o dibujo de tu 
propuesta debe tener en cuenta algunos aspectos 
fundamentales, como: 

§ Atiende a la crisis climática y ayuda a resolverla.  
§ Es positiva, resuelve de cara al futuro.  
§ Es factible de aplicar por parte de los y las estudiantes.  
§ No deja a nadie atrás y contempla la equidad y la justicia. 

   Entre todo@s podremos construir nuestra propia “jeringuilla” para vacunar el Planeta que habitamos y 
podremos pintarlo de nuevo con sus hermosos colores. ¿Buen descanso! ¡Feliz fin de semana! 

 
 

17


