
         6º  Rutinas  para la semana del 20 al 24  DE ABRIL: 
 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

PRESENTACIÓN DE LA 
SEMANA: 
 
ESTA SEMANA ES MUY 
IMPORTANTE, SE 
CELEBRA EL DÍA 
DEL LIBRO. 
Tendrás que hacer 
varias actividades 
en torno a esta 
celebración. 
 
Actividad 1. 
TIENES QUE HACER 
UNA PEQUEÑA 
INVESTIGACIÓN DE 
POR QUÉ EL DÍA DEL 
LIBRO SE CELEBRA EL 
23 DE ABRIL. 
 
 

SEMANA DEL LIBRO: 
 
LECTURA DE 
“EL PRINCIPITO”.  
 
Actividad 4. 
Lee los capítulos, 
que faltan. 
Apunta oraciones 
interesantes y apunta el 
capítulo donde aparece. 
Coméntalo con tu familia. 
Anota las reflexiones. 

SEMANA DEL LIBRO: 
 
Actividad 6. 
BUSCA INFORMACIÓN 
SOBRE ESTOS PUNTOS 
DEL LIBRO EN 
INTERNET: 
 

- Los personajes. 
- Frases famosas del 

libro y qué han 
querido decir esas 
oraciones. 

- Qué trata de 
explicar el autor con 
este libro. 

SEMANA DEL LIBRO: 
 
Actividad 7. 
Ahora toca redactar y 
ordenar todo para elaborar 
un trabajo sobre El 
Principito, con su portada, 
contraportada, índice y 
conclusiones. 
Ordena todos los puntos que 
has trabajado durante la 
semana y escríbelos en un 
word: 

- Fecha del día del 
libro y por qué. Será 
el punto de 
1.JUSTIFICACIÓN. 

- Siguiente punto 2. EL 
AUTOR 
ANTOINE DE 
SAINT-EXUPÉRY. 

- Siguiente punto 
3.PERSONAJES del 
libro. 

- 5. EXPLICACIÓN 
SOBRE EL LIBRO. 
Aquí pondrás todo lo 
que encontraste 
sobre lo que trató de 
decir el autor con el 
libro. 

- 4.FRASES 
FAMOSAS  del libro 
y su significado. 

SEMANA DEL LIBRO: 
 
Actividad 8. 
Graba un video 
explicando el trabajo, 
para ello primero 
tienes que hacer 
un guión de lo 
que vas a decir: 

- Justificación del 
trabajo, (este 
trabajo es 
debido a que 
estamos en la 
semana de la 
celebración del 
día del libro). 

- Autor, editorial. 
- Partes del 

trabajo. 
- Si te ha gustado 

o no, si lo 
recomiendas. 

 
Actividad 9. 
Envía el video al chat, 
no debe durar más de 
un minuto y medio. 
El trabajo lo envías 
también al chat. 
 
Actividad 10: 
Sácate una foto con un 
libro que te guste para 



- Siguiente punto 5. 
ANOTACIONES 
PROPIAS (partes del 
libro que me han 
gustado). 

- Siguiente punto 6. 
CONCLUSIONES, 
(serán las reflexiones 
a las que has llegado 
, algunas tienes que 
compararlas con la 
situación actual que 
vivimos). 

-  
Pon número de páginas a lo 
que has hecho, luego haz un 
índice con todos estos 
puntos y ponle el número de 
página donde aparece cada 
punto.  
Haz una portada. 

hacer un montaje para 
el blog. Envíala al chat. 

SEMANA DEL LIBRO: 
 
Actividad 2. 
Investiga sobre el autor 
del libro 
ANTOINE DE 

SAINT-EXUPÉRY. 

MATEMÁTICAS  
Fracciones:  

a) ⅕+⅗= 
b) ⅘-⅗= 

Los 
resultados de las 
operaciones a y b 
represéntalos. 

c) ½ de 6= 
d) ⅕ de 25= 
e) 8/3*⅖= 
f) ½:¾= 

(e y f te las tengo 
que explicar). 
 

Resuelve: Problema que 
está en anexo de 

MATEMÁTICAS: 
Cálculo: 
Calcula, escribe 
en letra los 
resultados e 
inventa un problema con 
una de las operaciones. 
4890+3782= 
2689 -106.40= 
1356*38= 
169: 13= 
195:13= 
192:12= 
 (aquí tengo que ayudarte) 

PLÁSTICA: 
Realizaremos dos 
marionetas de El Principito. 
Luego grabaremos un video 
de las marionetas haciendo 
un diálogo inventado por ti 
en inglés. 
A continuación, hacer un 
dibujo de la escena de El 
Principito que más te haya 
gustado.  
Anexo: Explicación 
detallada. 
 

FIN DE SEMANA: 
 
 
1. Lee la emoción: 
Deseo. 
Escribe una historia de 
más de 15 líneas que 
se refiera a esa 
emoción. 
(ver anexo). 
 



matemáticas.  
 
 

 
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. 
 
6.539,56 
6.539,0560 
3.901 
1.965.300 

SEMANA DEL LIBRO: 
 
Actividad 5. 
Escribe todas las 
reflexiones que 
has sacado sobre el libro. 
Algunas, quizá, pueden 
referirse al momento 
actual que vivimos. 

FRANCÉS: 
 
Trabajo que se marcó la     
semana anterior. 
 

FRANCÉS: 
 
Realiza el anexo de francés. 

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

- Bélgica. 
- España. 
- Reino Unido. 
- Francia. 
- Portugal. 
- Rusia. 

Busca en internet la 
población de las 
diferentes países 
europeos y observa lo 
que te explican en este 
enlace. 
https://www.youtube.c
om/watch?v=J-lDNbX
M2wE 

 

Descanso 
ESTIRAMIENTOS 

Descanso 
ESTIRAMIENTOS 
 

Descanso 
ESTIRAMIENTOS 
 

Descanso  
ESTIRAMIENTOS 

Descanso 
ESTIRAMIENTOS 
 



SEMANA DEL LIBRO: 
 
Actividad 3. 
Lee los 10 los diez 
capítulos primeros del 
libro. Es cortito. Ve 
apuntando frases que 
veas interesantes (frase y 
el capítulo dónde está). 
 
Comenta con alguien lo 
que has leído y tus 
reflexiones, anota tus 
reflexiones. 

INGLÉS 
 
Pay attention to Layla’s 
videos and answer the 
questions. Presta atención 
a los vídeos de Layla y 
responde a las preguntas. 
 
ANEXOS: Explicación 
detallada.  

  

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/DzpwY-CV
smY 
 
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 to accept you as you 
are” ( mira este vídeo “ el 
valor de aceptarte a ti 
mismo tal y como eres” 
 
https://youtu.be/SkepTHIK
ONw 
 
 
 
 
 
 

INGLÉS 

Elige una canción en inglés      
que te guste. Busca una     
frase corta que te llame la      
atención e investiga qué es     
lo que significa y cómo se      
pronuncia. 

Para buscar la letra de una      
canción escribe el título de     
la canción y lyrics (letra de      
canción) 

Envía a mi correo el enlace      
(link) de esa canción que te      
gusta y la frase elegida en      
inglés. 

 
 
 

PHYSICAL EDUCATION 
 EDUCACIÓN FÍSICA  
 
Warm-up ( 
calentamiento) 
https://youtu.be/L_A_Hj
HZxfI 
 
Here you have a 
functional circuit, this is 
your challenge, have a 
try! ( aquí tenemos un 
circuito funcional, este 
es nuestro reto , 
inténtalo) 
https://youtu.be/i_1kxS1
-fcU 
 
Back to the calm, 
Mindfulness “ the 
worries tree”( vuelta a la 
calma, Mindfulness  “ el 
árbol de las 
preocupaciones” 
https://youtu.be/d9urJ0
HAYSM 
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https://youtu.be/d9urJ0HAYSM
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  INGLÉS 
 
Con motivo del día del 
libro, tienes que elegir un 
libro que te guste y grabar 
un vídeo. Primero escribe 
el modelo ya completo en 
tu libreta y luego haz el 
vídeo. 
 
Recuerda: 

1. Presentación de ti.  
2. Explicación de lo 

que tienes que 
exponer. 

3. Despedida. 
 
ANEXOS. Explicación 
detallada. 
 
Envía el vídeo a mi correo 

noe.swarez@gmail.com 

 
 
 
 
 

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 1 dm 
de lado. 

b) Un rectángulo de 1 
dm y ½ dm de lados. 

c) Un cuadrado de 1 dm 
de lados. 

d) Un triángulo 
rectángulo de 2 cm 
de lado, 2 cm y 4cm. 
(aquí te tengo que 
ayudar). 
 

ES IMPORTANTE 
CALCULAR PERÍMETRO Y 
ÁREA, SI NO SABES, 
PREGÚNTAME. 

MÚSICA: 
 
MÚSICA 
 
Ver el vídeo: “Pedro y 
el lobo”, de Sergei 
Prokofiev 
 
https://youtu.be/9_HJEt
Ox_84 
 
Cuando el vídeo 
termine, escribe el 
nombre de los 
instrumentos destacados 
en la obra e investiga un 
poco sobre ellos. Luego 
piensa si son de cuerda, 
viento o percusión. 
 
Esta obra musical está 
basada en la historia de 
un niño que bromeaba 
siempre avisando a sus 
vecinos sobre el peligro 
¡que viene el lobo!. El 
vídeo de animación es 
una forma de acercar a 
los niños la música 
clásica. 
Si tienes más 
curiosidad, puedes ver 
otras versiones de la 
misma obra con 
narrador y orquesta 
sinfónica. 

mailto:noe.swarez@gmail.com
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ANEXOS: 
Las actividades de plástica e inglés, envíalas a mi correo noe.swarez@gmail.com 
Si tuvieras alguna duda o necesitas alguna aclaración, no dudes en ponerte en contacto conmigo :) 
¡Muchas gracias! :)  

 
PLÁSTICA: 
Con motivo del día del libro, siendo el libro que van a  trabajar “El Principito”, vamos a diseñar dos marionetas de palo (Stick puppets). Una 
será El Principito y la otra será otro personaje que elijan de la historia. Por ejemplo: el zorro, la rosa, etc.  
Realización: Se dibuja en papel y se pinta a los dos personajes (uno será el principito y otro el que ustedes elijan) se recorta y pega en un 
palito de madera con pegamento o cinta adhesiva y listo) Si no tienes palitos de madera puedes usar cañitas o tú mismo/a hacer un canutillo 
enrollando muy bien un folio. Ejemplo: 
 
Marionetas de palo (en este caso son de peces, tú haz una de El Principito y otro personaje que te guste del libro)  

  
 Para hacer el canutillo de papel si no tienes palitos de madera o cañitas. 

 

 
A continuación, graba un video de tus marionetas(intenta que no se te vea a ti) hablando en un diálogo sencillo en inglés. Es un poco 
complicado porque tienes que hacer de dos personajes a la vez pero es muy divertido. Ejemplo:  
Mientras muevo a El Principito pregunto: Hello, I am the Little Prince, what is your name? Luego muevo al otro personaje y responde. Añade 

mailto:noe.swarez@gmail.com


más preguntas a tu diálogo inventado: comida que les gusta, deporte favorito, etc., y se despiden.  
 
Por último, dibuja una escena del libro que te haya gustado en un folio y coloréalo.  
Envíame el vídeo y la foto del dibujo a mi correo: 
 
noe.swarez@gmail.com  
 
 

INGLÉS: 
Sesión 1 

Se enviarán dos videos de Layla hablando sobre lo último que trabajamos en clase. Por favor, escribe en tu libreta (o folio si no tienes la libreta 
en casa) tanto las preguntas como tus respuestas.  

- En el primer video, Layla prepara su maleta de viaje (suitcase) y tienes que contestar a estas preguntas. 

How many pairs of shorts does Layla have? _________________ 

How many T-Shirts does Layla have? _________________ 

What animal is on one of the T-shirts? _________________________ 

What is on the other T-shirt? _______________ 

What colour is Layla's jumper? _____________________ 

Circle the toiletries Layla has? Deodorant / Shampoo / Gel / Sunscreen 

What two types of shoes does Layla have? _____________________ and _________________ 

 

- En el segundo video, Layla introduce objetos en su mochila (rucksack) y tienes que escribir cuáles son.  

What does Layla put in her rucksack? 



1- _______________________ 

2- _________________________ 

3-__________________________ 

4-____________________________ 

5- _________________________ 

 

Escucha los videos todas las veces que necesites. Cuando acabes, envía foto de la actividad a mi correo 

noe.swarez@gmail.com 

 
Sesión 2: 
En la explicación tienes que hablar de tu libro favorito. 
 
Modelo: 
1.Hello, my name is… I am … years old, etc. 
2.This is my favourite book.  
It is called... (nombre del libro. Si existe en inglés busca como se diría en inglés).  
It is about… (aquí tienes que elegir una palabra para decir de qué va. Ejemplo. sirenas, dragones, deportes, amistad, etc. Tú tienes que 
buscar esa palabra en inglés)  
I like it because it is (aquí pon un adjetivo de por qué te gusta. Ejemplo: interesante, emocionante, divertido, etc. Tú tienes que buscar esa 
palabra en inglés) 
3. Thanks for listening. Goodbye. (lo que quieras decir para despedirte.)  
 
Recuerda: google traductor te ayuda si no te acuerdas cómo se pronuncian algunas palabras.  
 
Envía a mi correo el vídeo de tu libro.  
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FRANCÉS: 

 



LENGUA: 
★ EMOCIÓN: 

 

MATEMÁTICAS:: 
★ Problema: 

El alumnado de sexto de primaria quiere ir de excursión a Anaga, así repasar el tema de la flora canaria.  Uno del grupo no puede ir 
porque ese día tiene que ir al dentista. 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 cuarto también: 14 alumnos y alumnas y un responsables. Si tuvimos que pagar a 
la empresa de transporte 93 €, ¿cuánto dinero pagó cada persona? ¿Cuántos responsables fueron con quinto? ¿Por qué se decidió ir a 
Anaga ? En Anaga entraron a una aula de la naturaleza donde se explicó la flora, si cada entrada cuesta 0.20 céntimos, ¿cuánto dinero 
se recaudó para poder entrar? Si ½ del alumnado pagó una semana antes, ¿cuántos alumnos y alumnas pagó la semana anterior? 
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. 
 

 



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!). 


