
    6º  Rutinas para la semana del 30 al 3 DE ABRIL: 
 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

VALORES: 
Escribe un mensaje de 
ánimo  corto en un folio, 
que se vea a distancia, 
ponle color. Luego sácate 
una foto para 
subirla al blog. 

LENGUA: 
FICHA COMPRENSIÓN 
LECTORA.  

BIBLIOTECA: 
Lectura en alto de “Ojo de 
nube”. Capítulo 7 
Hacer resumen del capítulo 
leído. 
 

LENGUA: 
Busca en la lectura de OJO 
de NUBE;  
-5 sustantivos 
-5 adjetivos 
-5 verbos 
-5 determinantes 
con su 
sustantivo. 
-2 pronombres con su verbo 
 
Desarrolla el verbo abrazar 
en todas sus modos: 
indicativo, subjuntivo e 
imperativo. 

VALORES: 
Haz una 
videollamada con tu 
compañero/a de 
valores y cuéntale 
cómo te sientes, 
qué harías si 
pudieras salir... 

LENGUA: 
Lee la emoción: 
Serenidad. 
Escribe una 
historia de más de 
15 líneas que se refiera a 
esa emoción. 
(ver anexo). 
 

MATEMÁTICAS  
Jerarquía de las 
operaciones, 
resuelve: 

a) 6*(135/5)+½*(20/2)
= 

b) (1/4+¼)*6= 
c) 208:2+6:3= 

 
Resuelve: Problema que 
está en anexo de 
matemáticas. 

MATEMÁTICAS: 
 
Calcula, escribe 
en letra los 
resultados e 
inventa un problema con 
una de las operaciones. 
56.520,2+5.420= 
2.560,50- 7.905= 
1050*56= 
20.685/5= 

PLÁSTICA: 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=L2fGqCkejew 
 
Ve el vídeo. Vamos a 
practicar lettering. Elige un 
estilo de los dos que 
aparecen en el video y 
cuando hayas practicado 
dibuja tu nombre usando 

LENGUA: 
 
Anexo : 
Antónimos y 
palabras llanas y 
esdrújulas. 

https://www.youtube.com/watch?v=L2fGqCkejew
https://www.youtube.com/watch?v=L2fGqCkejew


esta técnica. Puedes 
hacerlo todo con el mismo 
color o con varios. 
Guárdalo junto con el 
anterior. 
Envía el resultado a mi 
correo 
noe.swarez@gmail.com  
 
 
CE 1, 4 

 
 
Extra: 
Dibuja lo que más te guste 
para animar a todas las 
personas que están 
ayudando estos días y si 
puedes, pégalo en la 
ventana para que se vea 
desde la calle. Pon de 
título:  
#Stayathome 
#Quédateencasa 
#Todovaasalirbien 
#Everythingsgonnabeokay 
 
 
 

mailto:noe.swarez@gmail.com


 

 
MATEMÁTICAS  
 Realiza el anexo 
IV. ¿Cuánto dinero 
hay en las bolsas? 

 
NATURALES: 
Realiza el taller 
de ciencias … (la 
imagen que está 
al lado ). 

FRANCÉS: 
Entra en el blog:    
www.lossextosmagnificosd
elaguere.blogspot.com 
Hacer actividades de la    
entrada del blog previstas    
para hoy:  
 

1. Ver vídeo “défilé de    
mode: description de   
vêtements” 

2. Hacer ficha colgada   
en la que tendréis a     
qué número  
corresponde cada  
prenda y colorear   
las prendas de los    
modelos, siguiendo  
las indicaciones. 

Aprender jugando: hacer   
juegos 9 y 10 del blog.  
 
Enviar documento a:   
38008705@gobiernodecanarias.org 

FRANCÉS: 
Entra en el blog: 
www.lossextosmagnificosdel
aguere.blogspot.com 
Hacer actividades de la    
entrada del blog previstas    
para hoy:  

3. Ver vídeo 1.   
“prendas en francés   
vocabulario: opas + colores +     
verbo porter” 

4. Hacer ficha colgada   
en la que tendréis    
que vestir a los    
modelos, siguiendo  
las indicaciones. 

Aprender jugando: hacer   
juegos 11 y 12 del blog.  
 
Enviar documento a:   
38008705@gobiernodecanarias.org 

MATEMÁTICA: 
 
Anexo VI. 

Descanso 
ESTIRAMIENTOS 

Descanso 
ESTIRAMIENTOS 
 

Descanso 
ESTIRAMIENTOS 
 

Descanso  
ESTIRAMIENTOS 

Descanso 
ESTIRAMIENTOS 
 

http://www.lossextosmagnificosdelaguere.blogspot.com/
http://www.lossextosmagnificosdelaguere.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=C5FQrSImJGg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=C5FQrSImJGg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=C5FQrSImJGg&feature=emb_logo
http://www.lossextosmagnificosdelaguere.blogspot.com/
http://www.lossextosmagnificosdelaguere.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vuE21EEAWVQ
https://www.youtube.com/watch?v=vuE21EEAWVQ
https://www.youtube.com/watch?v=vuE21EEAWVQ


NATURALES: 
 
LA 
ELECTRICIDAD: 
hacemos esquema de lo 
que te envío. (anexo). 

INGLÉS 
 
NOTA IMPORTANTE:  
Intenta enviarme, en la 
medida de lo posible, 
todos los videos de 
sesiones anteriores, tanto 
de inglés como de 
plástica.  ;)  
 
Corregimos la actividad 
del verb TO BE. Se les 
enviará la foto con las 
respuestas. 
 
Luego, copia en tu libreta 
el verbo TO BE  pero esta 
vez la forma negativa y 
traduce las frases. (Copy 
in your notebook verb TO 
BE in negative form and 
translate sentences into 
spanish) 
 
ANEXOS 
CE 2 
 
  
 

PHYSICAL EDUCATION 
(EDUCACIÓN FÍSICA) 
 
 
Warm-up, pointing the 
different body parts ( 
calentamiento , señala las 
diferentes partes del 
cuerpo). 
 
https://youtu.be/L_A_HjHZx
fI 
 
Working basic physical 
capacities: strength,speed, 
flexibility, coordination, 
balance. Practise all 
excercises you can do at 
home take it easy, I 
encourage you! ( 
trabajando las 
capacidades físicas 
básicas: fuerza, velocidad, 
flexibilidad, coordinación, 
equilibrio. Practica todos 
los ejercicios que puedas 
hacer en casa, te animo a 
ello! 
https://youtu.be/dkGP5fEx
Ong 
Practise these anaerobic 
exercises up to 3:22 
minute,less the first one. ( 
practica estos ejercicios 

INGLÉS 
 
Alphabet 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=36IBDpTRVNE 
 
School supplies 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=I83nbwruQS8 
 
Numbers 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=bGetqbqDVaA 
 
Clothes 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=pHer1COWyrQ 
 
Food 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=NfgBEsqpljA 
 
Days of the week 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=bLdFvCJNtOk 
 
Months of the year 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=gtc4c1JlAEM 
 
Seasons 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=8ZjpI6fgYSY 

PHYSICALEDUCATIO
N 
( EDUCACIÓN FÍSICA)  
 
Warm-up, pointing 
the different body 
parts 
(calentamiento,señala 
las diferentes partes 
del cuerpo). 
 
https://youtu.be/L_A_
HjHZxfI 
 
Working quadrupedal 
displacements, basic 
motor skills: ( 
trabajando 
desplazamientos 
cuadrúpedos, 
habilidades motrices 
básicas) 
https://youtu.be/zP-e
RWyrKZg 
 
Basic motor skills: 
displacements , ten 
different animal walk 
exercises ( 
habilidades motrices 
básicas, diez 
diferentes ejercicios 
de animales 
caminando) 

https://youtu.be/L_A_HjHZxfI
https://youtu.be/L_A_HjHZxfI
https://youtu.be/dkGP5fExOng
https://youtu.be/dkGP5fExOng
https://www.youtube.com/watch?v=36IBDpTRVNE
https://www.youtube.com/watch?v=36IBDpTRVNE
https://www.youtube.com/watch?v=I83nbwruQS8
https://www.youtube.com/watch?v=I83nbwruQS8
https://www.youtube.com/watch?v=bGetqbqDVaA
https://www.youtube.com/watch?v=bGetqbqDVaA
https://www.youtube.com/watch?v=pHer1COWyrQ
https://www.youtube.com/watch?v=pHer1COWyrQ
https://www.youtube.com/watch?v=NfgBEsqpljA
https://www.youtube.com/watch?v=NfgBEsqpljA
https://www.youtube.com/watch?v=bLdFvCJNtOk
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https://youtu.be/zP-eRWyrKZg
https://youtu.be/zP-eRWyrKZg


anaeróbicos hasta el 
minuto 3:22). 
https://youtu.be/Ig0tECgaL
eM 
 
Back to the calm,learning to 
relax, Mindfulness ( vuelta 
a la calma, aprendiendo a 
relajarnos, Mindfulness 
https://youtu.be/6z6IpP4c4
EY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Weather 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=D1ZvQSbVm10 
 
Repasa todo este 
vocabulario (pronunciación, 
cómo se escribe, etc.) 
 
Review this vocabulary 
(pronunciation, how you 
write it…) 
 
Las palabras que no 
recuerdes escríbelas en tu 
libreta y acompáñalas de un 
dibujo si lo consideras 
necesario. 
 
De regalo escucha esta 
canción: 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=bPs0xFd4skY 
 
Una vez que la hayas 
escuchado, puedes decir 
qué significa la frase del 
estribillo?  
I know I’m not alone. 
 
 
CE 1, 2 
 

https://youtu.be/6z6Ip
P4c4EY 
 
Back to the calm, 
learning to 
relax,Mindfulness,( 
aprendiendo a 
relajarnos, 
,Mindfulness). 
https://youtu.be/6z6Ip
P4c4EY 
 

https://youtu.be/Ig0tECgaLeM
https://youtu.be/Ig0tECgaLeM
https://youtu.be/6z6IpP4c4EY
https://youtu.be/6z6IpP4c4EY
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https://www.youtube.com/watch?v=bPs0xFd4skY
https://youtu.be/6z6IpP4c4EY
https://youtu.be/6z6IpP4c4EY
https://youtu.be/6z6IpP4c4EY
https://youtu.be/6z6IpP4c4EY


SOCIALES: 1 
 
Busca 
información 
sobre los antiguos 
pobladores de Canarias, 
escribe 20 cosas que te 
llamaran la atención o 20 
cosas que es 
imprescindible saber 
sobre este tema.  

SOCIALES: 2 
Prepara una 
exposición de 
Barcelona con 
un compañero/a, busca un 
partido que ya se jugó. 
Añade datos nuevos que 
se te ocurran. 

INGLÉS 
https://www.youtube.com
/watch?v=fVZvWWpY-n4 
 
Este ejercicio es parecido 
al anterior pero 
añadiendo la forma 
negativa.  
Repasa, escucha y repite 
(Review, listen, and repeat) 
Luego copia SOLO las 
frases negativas .(Then just 
copy the negative 
sentences in your 
notebook) 
 
Por último, haz un video 
sencillo de ti diciendo lo 
que hay y no hay usando: 
 
THERE ISN’T… 
THERE IS... 
THERE AREN’T… 
THERE ARE… 
 
Te toca ser creativa/o y 
elegir, por ejemplo, una 
caja o encima de la mesa 
y usar estas 4 frases con 
los objetos que elijas en 
el mismo orden que ves 
escrito para ayudar a la 
mente a organizar la 

MATEMÁTICAS: 
Dibuja los siguientes 
polígonos luego calcula su 
perímetro y área. 
Por último llama 
por videollamada a 
un compañero/a y 
explícalo. 

a) Un cuadrado de 3 cm 
de lado. 

b) Un rectángulo de 5 
cm y 2 cm de lados. 

c) Un cuadrado de 5cm 
de lado. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fVZvWWpY-n4
https://www.youtube.com/watch?v=fVZvWWpY-n4


información. Más 
adelante lo podrás usar 
como desees.  
Solo di una frase de cada. 
 
CE 1,2 
 
 

 

ANEXOS: 
 
INGLÉS 
Copy verb TO BE, long form and short form in negative form) 

 



 
 
 
Translate into Spanish: 

I’m not a student.  
You aren’t here.  
He isn’t tall.  
She isn’t at home.  
It isn’t awesome.  
We aren’t right. 
You aren’t listening.  
They aren’t happy. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  LENGUA: 
 
 
★ LA SERENIDAD: 

 



 
 

 
★ FICHA COMPRENSIÓN LECTORA: Los constructores de catedrales. 

 Durante mucho tiempo se creyó que los constructores de catedrales habían sido los propios religiosos. Hoy, esta hipótesis está                   
totalmente descartada. La enorme complejidad de estas construcciones no puede superarse únicamente con amor a Dios. Es preciso                  
tener conocimientos de arquitectura, saber geometría, dominar las distintas técnicas de construcción. 



En la edificación de cada catedral participaron innumerables personas. Es necesario recordar que cien años es un periodo muy                    
corto en comparación con lo que se tardó en completar alguna de ellas. En numerosas ocasiones, las obras eran interrumpidas por                     
falta de dinero, por la muerte del arquitecto o del obispo que había encargado el proyecto, o por alguna epidemia que causaba estragos                       
entre la mano de obra. Tras un largo paréntesis volvían a ser retomadas, muchas veces por los hijos y los nietos de los primeros                        
constructores. Se dieron verdaderas dinastías de arquitectos. 

Los arquitectos gozaban de una elevada posición social. El gremio de los albañiles era uno de los mejor organizados y, por                     
consiguiente, más considerados. Ostentar el cargo de maestro albañil conllevaba el reconocimiento público.  

A finales de la Edad Media, los maestros con categoría de arquitectos recibían una paga tres o cuatro veces superior a la de los                        
artesanos más especializados del mismo ramo. Los arquitectos viajaban continuamente para asesorar sobre el diseño más adecuado a                  
cada catedral. En 1416 se reunieron en Gerona doce arquitectos para decidir los planos de la catedral de la ciudad. Los planos solían                       
utilizarse como modelos para varias obras. Entonces no existían los derechos de autor. Así, por ejemplo, los campanarios de piedra                    
calada de la catedral de Burgos estaban basados en las agujas de la fachada occidental de la catedral de Colonia. No en vano el                        
arquitecto había sido el mismo. 

Por su parte, los albañiles grababan su marca en las piedras para demostrar que se hacían responsables del trabajo realizado.                     
Estas marcas pasaban de padres a hijos. 

 Marinella Terzi, Apoteosis del gótico europeo. Ed. SM.  
 

1. Cita las tres razones o motivos por las cuales podían ser interrumpidas las obras de una catedral. 
2. ¿En qué siglo se decidieron los planos de la catedral de Gerona? ¿Cuántos arquitectos se reunieron para hacerlo? 
3. Cada una de las siguientes preguntas tiene respuesta en uno de los párrafos. Escribe su número al lado de la pregunta 
correspondiente.  
a) ¿Qué conocimientos precisan los constructores de catedrales? 
b) ¿Los planos servían para un solo edificio?  
c) ¿Cuál era el gremio mejor organizado?  
d) ¿Cómo firmaban los albañiles su trabajo?  
e) ¿Quién retomaba las obras cuando se interrumpían? 
4. Ordena las preguntas anteriores según la información dada por el texto y contéstalas. 

★ Ficha de antónimos, y palabras llanas y esdrújulas: 
 
 



   
 
 
 MATEMÁTICAS: 
 
★ Anexo IV: ¿Cuánto dinero hay en las bolsas? 



 
 

★ Problema: 
Me voy a comprar por internet un billete para viajar a Barcelona, y así visitar una de las ciudades más importantes de nuestro 

país. Si el billete de ida y vuelta cuesta 180 € por persona, la estancia por día vale 30 euros por persona, y como gastos de transporte y 
comida voy a gastar una media de 15 euros por día y por persona. ¿Cuánto dinero gastaré en total si vamos 3 personas y 4 días? 
¿Qué compañía aérea utilicé? 

 
★ Anexo VI: 



 
 
 
NATURALES: 



 
★ LA ELECTRICIDAD: TALLER 

 
 
 


