
        6º  Rutinas  para la semana del 13 al 17 DE ABRIL: 
 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

VALORES: 
Llama a tu compañero/a 
de valores y cuéntale 
cómo te ha ido esta 
semana. 

LENGUA: 
FICHA COMPRENSIÓN 
LECTORA.  

BIBLIOTECA: 
Lectura en alto de “Ojo de 
nube”. Capítulo 8 
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 
- 5 preposiciones (VER 
ANEXO) 
 
Desarrolla el verbo escribir 
en todas sus modos: 
indicativo, subjuntivo e 
imperativo. 

VALORES: 
Haz un decálogo de 
cosas que te gusta 
muchísimo hacer, y no 
te habías dado cuenta 
hasta ahora  y 
no puedes hacer 
por el 
confinamiento. 
 
(Decálogo: lista de 10 
elementos). 

LENGUA: 
1. Lee la emoción: 
Aceptación. 
Escribe una 
historia de más de 
15 líneas que se refiera a 
esa emoción. 
(ver anexo). 
2. Realiza el dictado del 
anexo. 

MATEMÁTICAS  
Jerarquía de las 
operaciones, 
resuelve: 

a) ½*(⅖+3/5)+0.5= 
b) 2/4+¼+¼*(6*5)= 
c) 3+(¾+1/4)*5= 

Resuelve: Problema que 
está en anexo de 
matemáticas. 

MATEMÁTICAS: 
Cálculo: 
Calcula, escribe 
en letra los 
resultados e 
inventa un problema con 
una de las operaciones. 
3650,35+2,36= 
11650- 649,50= 
560*2,50= 
1620/12= (aquí tengo que 
ayudarte) 

PLÁSTICA: 

Read the text and write TRUE or 
FALSE. Then correct false 
sentences. Lee el texto y 
contesta Verdadero o Falso. 
Luego corrige las frases que son 
falsas.  

Pablo Picasso was a famous 
Spanish painter and sculptor. He 
was born in Spain, but he went 
to live to France. He created 
more than 13,000 paintings and 
over 300 sculptures. He 
experimented with different art 
styles and invented a unique 

LENGUA: 
 
Anexo : 
Polisémicas y 
sujeto y 
predicado 



style of painting called 'Cubism'. 

-Pablo Picasso was American. 

-Pablo Picasso was a doctor and 
a teacher. 

-He was born in Belgium. 

-He went to live to France. 

-He created more than 13.000 
paintings and over 300 
sculptures. 

-He experimented with one art 
style. 

-He invented a unique style of 
painting called Surrealism. 

Hicimos un autorretrato 
(Self-portrait). Ahora es nuestro 
turno de hacer solo un retrato 
(portrait) combinándolo con 
las matemáticas (números y 
geometría) basado en las obras 
de Pablo Picasso. Te doy dos 
ejemplos para que cojas ideas. 
Puedes buscar similares en 
YouTube. 

 
https://www.youtube.com/watch
?v=wrXmE6XYbYw 

https://www.youtube.com/watch
?v=ps7EqV90NDg 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wrXmE6XYbYw
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MATEMÁTICAS : 
Los números: 
Escribe en letra 
los siguientes números, 
luego ordénalos de menor 
a mayor y por último pon 
el anterior y el posterior 
de cada uno. Ej. 28: 
veintiocho; 27-28-29. 
 
3568,56-8900-3568-9678,
35- 789 

 
NATURALES: 
Mira los videos 
de tus 
compañeros y 
compañeras del aparato 
digestivo, y a partir de 
esto, haz críticas 
constructivas de tu trabajo 
y el de ellos/as. Llama a 
cada uno/a para contarles 
en qué podrían mejorar y 
qué cosas vas a copiar de 
su video para mejorar el 
tuyo. 
Una vez hecho esto, 
graba tu video mejor. 

FRANCÉS: 
Para dos semanas 

FRANCÉS: 
 

MATEMÁTICA: 
 
1.Anexo VII. 
 
2.Realiza una 
gráfica sobre el 
número de población 
de:  

- Canarias. 
- Madrid. 
- Cataluña. 
- Galicia. 
- Andalucía. 
- País Vasco. 

Busca en internet la 
población de las 
diferentes 
Comunidades 
Autónomas y luego 
fíjate en el ejemplo que 
está en el anexo.  

 

Descanso 
ESTIRAMIENTOS 

Descanso 
ESTIRAMIENTOS 
 

Descanso 
ESTIRAMIENTOS 
 

Descanso  
ESTIRAMIENTOS 

Descanso 
ESTIRAMIENTOS 
 



NATURALES: 
 
Haz un dibujo del 
aparato 
digestivo, con colores, 
que se entienda bien, 
luego graba un video 
explicando cómo 
funciona. Para ello sigue 
estos pasos: 

1. Aprende bien los 
nombres. 

2. Utiliza un esquema 
para ir paso a 
paso en la 
explicación y no te 
pierdas. 

3. Enfoca bien la 
cámara para que 
se vea lo que 
estás explicando. 

INGLÉS 
 
Listen to Layla’s audio and 
answer the questions. Use 
long answers. Escucha lo 
que dice Layla y responde 
a las preguntas de forma 
larga. Se enviará audio. 

 1) What is my name? 

2) How old am I? 

3) Where do I live? 

4) Where am I from? 

5) What is my favourite 
food and drink? 

6) What food do I not like? 

7) What are my favourite 
animals? 

8) What animal do I not 
like? 

9) What do I like to do in 
the mountains? 

10) Where do I swim? 

 
 

PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
Warm-up ( calentamiento)  
https://youtu.be/L_A_HjHZx
fI 
 
Working our physical 
condition ( trabajando 
nuestra condición física) 
https://youtu.be/o8uTdn_zk
ok 
 
Let’s get active, Tabata 
method! ( mantente en 
forma, método Tabata) 
https://youtu.be/SrWrm5dd
7B4 
 
Back to the calm, 
Mindfulness “ Calm 
lake meditation” ( vuelta a 
la calma, Mindfulness 
“Meditación del lago en 
calma” 
https://youtu.be/6z6IpP4c4
EY 
 
Watch this short film “the 
value of friendship” ( mira 
este vídeo “ el valor de la 
amistad” 
https://youtu.be/GS4hbo0S
VNk 
 
 
 

INGLÉS 

Review, listen and repeat  these videos. 
Repasa, escucha y repite estos vídeos 
cada vez que te acuerdes.  Es muy 
importante para afianzar lo que 
sabemos y no olvidarnos. Guárdalos 
para repasar una vez por semana a 
partir de ahora.  

Alphabet 

https://www.youtube.com/watch?v=36I
BDpTRVNE 

School supplies 

https://www.youtube.com/watch?v=I83n
bwruQS8 

Numbers 

https://www.youtube.com/watch?v=bGe
tqbqDVaA 

Clothes 

https://www.youtube.com/watch?v=pHe
r1COWyrQ 

Food 

https://www.youtube.com/watch?v=Nfg
BEsqpljA 

Days of the week 

https://www.youtube.com/watch?v=bLd
FvCJNtOk 

Months of the year 

https://www.youtube.com/watch?v=gtc4
c1JlAEM 

PHYSICAL EDUCATION 
 EDUCACIÓN FÍSICA  
 
Warm-up ( 
calentamiento) 
https://youtu.be/L_A_Hj
HZxfI 
High intensity interval 
training, Tabata , don’t 
forget write the 
vocabulary in your 
notebook, take it easy!( 
entrenamiento 
interválico de alta 
intensidad, no olvides 
anotar el vocabulario en 
la libreta, házlo fácil!) 
https://youtu.be/ux938Yt
JIeE 
 
Continue working with 
Tabata method, keep 
going, I encourage you 
to do your best! ( 
continuamos trabajando 
con el método Tabata, 
sigue adelante, te 
animo a que des lo 
mejor de ti!) 
https://youtu.be/l9AhFv7
UrTY 
“Meditación del lago en 
calma” 
https://youtu.be/6z6IpP4
c4EY 
Watching this short film 
to improve your 
motivation and achieve 
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Seasons 

https://www.youtube.com/watch?v=8Zjp
I6fgYSY 

Weather 

https://www.youtube.com/watch?v=D1Z
vQSbVm10 

  
 
 

success ( mira este 
cortometraje para 
mejorar tu motivación y 
alcanzar el éxito). 
https://youtu.be/CMwyiB
Ee7RU 
-Look at the annexes ( 
mira los anexos). 

SOCIALES: 1 
Sobre el 
ejercicio del otro 
día: 
“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”.  
 
Explicaselo a un 
compañero o compañera, 
compara lo que ha 
encontrado tu compañero 
con lo que encontraste tú. 
Envía foto de tu trabajo. 

SOCIALES: 2 
Prepara una 
exposición de 
Madrid con un 
compañero/a, busca un 
partido que ya se jugó. 
Añade datos nuevos que 
se te ocurran. Añade el 
punto de los medios de 
transportes que debe 
coger el equipo hasta 
llegar al estadio de juego. 

INGLÉS 
Write an email. Escribe un 
email contando algo que 
quieras compartir y 
envíamelo. 
ANEXOS bien explicado. 
 

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 2 cm 
de lado. 

b) Un rectángulo de 
3cm y 1cm de lados. 

c) Un cuadrado de 1.5 
cm de lado. 

d) Un triángulo 
rectángulo de 3cm de 
lado, 3cm y 4cm. 
(aquí te tengo que 
ayudar). 
 

 

MÚSICA 
 
Mira y escucha atentamente 
estos vídeos: 
 
https://youtu.be/EjtVDG0drG0 
 
https://youtu.be/HOIzRdDo_3
I 
 
https://youtu.be/mnS7SrK9G
Tk 
 
https://youtu.be/cWc7vYjgnTs 

tps://youtu.be
/cWc7vYjgnTs 
 
Reflexiona y piensa cómo los 
clasificarías: danza, coro, 
dúo, solo. 
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ANEXOS: 
 

INGLÉS: 
 
 
 

Escribe un email contando algo que quieras compartir y envíamelo. Recuerda seguir la estructura de una carta. Te adjunto un modelo. 
Recuerda que es una ayuda. Intenta poner tus ideas. No olvides que para tener un orden en inglés se empieza con la persona, objeto o 
animal, una acción (verbo) y lo demás. Yo como queso. Mi perro corre muy rápido. El coche es azul. 

 MODELO: 

From: 

To: 

Subject: Asunto. (también significa asignatura. En correos toma el significado de asunto) 

1. Saludo. 

2. Presentación. 

3. Lo que quieres decir. 

4. Cierre. 

5. Despedida y firma. 

  



EJEMPLO: 

From: Anna Smith 

To: Elena Rodríguez 

Subject: My quarantine. 

  

Dear Elena, 

My name is Anna. I am 12 years old… 

I am writing you to tell you I am happy with my family because we play games together. For example, chess. Do you like playing chess? 

I hope you are fine. 

See you soon. 

  

  LENGUA: 
★ EMOCIÓN: 



 
 

★ DICTADO: 

 
★ FICHA COMPRENSIÓN LECTORA:  

 
Habitantes del océano 



1 La luz solar penetra uno cien metros bajo la superficie del mar. Las plantas marinas solo pueden vivir en esta capa                      
superficial,pues necesitan la energía solar para producir su alimento. Muchos animales también viven y se alimentan allí.  

2 Las plantas y animales diminutos que flotan en la superficie de los océanos forman el plancton. Las plantas son el                     
fitoplancton y los animales el zooplancton. El fitoplancton es la base de la vida en los océanos,alimento de pequeños animales,                    
ingeridos a su vez por otros mayores.  

3 El fitoplancton a menudo tiene formas sorprendentes. Como cualquier otra planta,produce su alimento por fotosíntesis.                
Toma sustancias como el anhídrido carbónico y los minerales del mar. 

4 Muchos animales, como la estrella de mar, pon en mil es de huevos. Al salir del huevo, las larvas se alimentan de                        
plancton. Muchas mueren antes de poder poner huevos.  

5 Muchas criaturas marinas criban el plancton del agua mediante partes especiales de su cuerpo. Estos ella ma                  
alimentación por filtrado. Es el caso de las ballenas barbadas, que engullen tragos de agua rica en plancton. Cuando la expulsan,                     
unas láminas córneas llamadas barbas la filtran y retienen pequeños animales que forman parte del plancton. 

6 Peces de distintos tamaños, desde el tiburón ballena hasta el boquerón, tiene pequeños huesos llamados rastrillos                  
branquial es adheridos a sus branquias. Estos filtran agua mientras el pez respira.  

ColvinyE.Speare,Enciclopedia de la Naturaleza. Ed.Susaeta.  

 
1.Escribe la idea más importante que aparece en cada párrafo. 
2.Explica por qué las plantas marinas no pueden vivir a más de cien metros de profundidad. 
3.Completa las siguientes frases con la información del texto: 

 La base de la vida en los océanos es el que consiste en… 
 A los animales diminutos del plancton se les llama… 

4.¿En qué consiste la alimentación por filtrado? ¿Qué partes del cuerpo utilizan las ballenas barbadas para el filtrado?¿Y                  
los boquerones? 
5. Explica la diferencia entre el zooplancton y el filoplancton. 
6.¿Cuál crees que es el tema general que se trata en el texto? 
 
 

★ FICHA POLISÉMICA; SUJETO Y PREDICADO: 
 

1. Polisémicas: una misma palabra tiene varios significados. 



2. Sujeto: en una oración , el que realiza la acción que indica el verbo. 
Predicado: parte de la oración que dice algo del sujeto.  

Ejemplo. María escribió una carta.   Sujeto: María; Predicado: escribió una carta. 
Primero: se busca el verbo, que en este caso es escribió, segundo: buscas el sujeto, es decir, quién escribió, quién hizo esa  
acción. 

  
★ LAS PREPOSICIONES: 

a”, “ante”, “bajo”, “cabe”, “con”, “contra”, “de”, “desde”, “durante”, “en”, “entre”, “hacia”, “hasta”, 
“mediante”, “para”, “por”, “según”, “sin”, “so”, “sobre”, “tras”, “versus” y “vía” 

 MATEMÁTICAS: 
 

★ Problema: 
El alumnado de sexto de primaria quiere ir de excursión a El Teide,así repasar el tema del vulcanismo.  Uno del grupo no puede ir 
porque ese día tiene que vacunarse. En un total vamos 14 chicos y chicas y dos responsables.  La guagua es de 35 plazas, así que 



para que salga más barato se ha decidido que vaya quinto también: 16 alumnos y alumnas y dos responsables. Si tuvimos que pagar a 
la empresa de transporte 170€, ¿cuánto dinero pagó cada persona? ¿Cómo se llama el conductor? ¿Por qué se decidió ir a El Teide ? 
¿Cuántas personas van en total en la guagua? 
 
Recuerda llevar a cabo los siguientes pasos: 

1. Lee dos veces el problema. Cópialo  en la libreta. 
2. Vuelve a leer y subraya con un primer color los datos importantes. 
3. Enumera  las preguntas que tienes que resolver y las subraya  de otro color. 
4. Escribe el número de la pregunta que vas a resolver en rojo y luego resuelve con las operaciones que has decidido escoger. 

Una vez resuelto escribe en un recuadro Solución a la pregunta 1:  ........ Así con todas las preguntas. 
 

  
★ Anexo VII: 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
  

★ DIAGRAMA DE BARRAS: 

 
 

NATURALES: 
 
 

FRANCÉS: 



 
 

PHYSICAL EDUCATION / EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
 
-Don’t worry if you don’t understand all what he is saying in the video, take it easy, the most important is keep 
active and follow the instructions,focus on what he is doing, I encourage you to do your best! A big kiss for all of 
you!(No te preocupes si no entiendes todo lo que dice en el vídeo,házlo fácil,lo más importante es mantenerte 



activo ,seguir las instrucciones y céntrate en lo que él está haciendo,te animo a que des lo mejor de ti! Un gran 
beso para todos ustedes!). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


