
                6º  Rutinas  para la semana del 11 al 15 DE MAYO:  
 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

VALORES/RELIGIÓN: 
 
Escribe y decora una    
carta a Mamá en la que      
expreses algunos  
recuerdos, anécdotas y   
vivencia que hayan   
significado momentos  
especiales. Valorando la   
relación entre los dos 
 

 
Los siguientes cortos   
sobre las mamás pueden    
servirte de ayuda: 
 
https://youtu.be/SQt2JicRt
Jw 
 
https://youtu.be/s8Q5wYp
3L18 
 
 
 
 

LENGUA: 
 
 1.Realiza la ficha 
comprensión lectora, 
recuerda contestar como 
se ha trabajado en clase, 
repitiendo la pregunta. 
Lee varias veces la lectura 
y ve subrayando. 
2. Di en casa que te 
hagan un dictado del 
primer párrafo de la ficha 
que has hecho. 

LENGUA: 
 
1.Lee capítulo 11 de Ojo de 
Nube. 
 
2.  Esta semana 
celebramos en el centro el 
día de la familia por lo que 
te proponemos que hagas 
la siguiente actividad. 
- Escoge en familia una 
foto donde estén todos o 
con alguien de tu familia 
que sea importante para ti.. 
Y escribe sobre esa foto. 
- Puede ser un texto 
narrativo utilizando 
descripciones.  
- Cuenta que significa para 
ti la foto, donde fue, por 
qué es importante.  
- Puedes contar los hechos 
que pasaron antes de la 
foto o por qué se hicieron la 
foto. 
- Qué pasó después de la 
foto. 
 Luego hazte una foto con 
la narración que hayas 
hecho porque haremos un 
montaje con todas las 
redacciones del colegio. 
 
 

LENGUA: 
 
1.Invéntate cinco oraciones   
diferentes, cada una de ellas     
tiene que tener los    
siguientes componentes:  
verbo, determinante,  
sustantivo, adjetivo,  
pronombre, preposición. 
El determinante, el   
sustantivo y el adjetivo    
deben ir juntos. Luego    
explica qué palabras son    
sustantivos, qué adjetivos,   
qué determinantes,...así con   
todas. 
2.Señala cual es: el verbo, el      
sujeto y el predicado de las      
siguientes oraciones: 
(sigue el ejemplo). 
a)Mi amiga aplaudió en el     
balcón. 
     -verbo: aplaudió. 
     -sujeto: Mi amiga 

-predicado:aplaudió en el    
balcón. 
b) María soñó una pesadilla     
horrible. 
c) Ese alumno trabaja    
muchísimo. 
 
 
 

VALORES/RELIGIÓN: 
 
EMOCIÓN: 
Incomprensión. 
 
Haz una lista de 5 
situaciones donde te 
has sentido así, 
incomprendido. Luego 
para cada situación dí 
cómo lo solucionaste. 

https://youtu.be/s8Q5wYp3L18
https://youtu.be/s8Q5wYp3L18


LENGUA: 
 
A-Haz un audio contando 
un día de la semana 
pasada, tienes que ir 
contando todo, como si 
fueras el narrador o la 
narradora. Envía el audio. 
 
B. Escribe ahora la el 
relato de ese día;recuerda 
los pasos para escribir: 
1.Haz un guion del 
posible relato. 
2.Busca posibles 
sustantivos que vas a 
nombrar en el relato y 
ponle a cada uno varios 
adjetivos. 
3.Añade 2 metáforas y 
subráyala. 
4.Empieza a escribir la 
historia en una hoja 
aparte y repasa el guion. 
5.Relee varias veces y 
comprueba que tiene 
sentido la historia. 
6.Relee para comprobar 
la ortografía y signos de 
puntuación. 
7.Pasa a limpio y atiende 
a sangrías, espacios, 
separaciones, caligrafía. 

MATEMÁTICAS:  
Operaciones 
combinadas y otras; 
problemas:  

a) (9+3²)-(⅕+⅖+⅖)= 
b) 6²+1²-(3/4+1/4)*1= 
c) 345:23= 
d) 468:26= 
e) 15% de 200€= 
f) 45% de 300€ 
g) 38,6*15= 
h) 45*100= 
i) 698*1000= 

 
Resuelve: Problemas que 
están en anexo de 
matemáticas.  

MATEMÁTICAS: 
 
Realiza los cuerpos 
geométricas que enviamos 
en la bolsa del material. 
Busca en internet cómo se 
llaman, ponles una etiqueta 
con el nombre y 
apréndetelo. 

PLÁSTICA: 
Seguimos con el Op Art.  
 
Esta vez te toca a ti elegir 
alguna obra de ilusión óptica 
en YouTube y realizarla.  
 
Si quieres también puedes 
pintar por números este 
dibujo de Pablo Picasso.  
 
Puedes elegir entre hacer 
una cosa sola o las dos.  
 
PD: VETE GUARDANDO 
MATERIALES COMO 
TROCITOS DE CARTÓN, 
ROLLOS DE CARTÓN, Y 
TODO EL MATERIAL 
RECICLADO QUE PUEDAS 
ENCONTRAR PORQUE LO 
NECESITAREMOS PARA 
LA SIGUIENTE 
ACTIVIDAD. 
 
¡Ánimo!  
 
  

 

 
 
 
 
 

LENGUA: 
 
1.Lee varias veces la 
ficha de “Interrogativas 
y exclamativas”, luego 
haz los 4 ejercicios. 
 
2.Desarrolla el verbo 
SABER en los tres 
modos: Indicativo, 
subjuntivo e imperativo. 
Escribe también su 
infinitivo, gerundio y 
participio. 
VE 
APRENDIÉNDOTELOS 



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. 
 
4.022,5 
3.000,22 
225,15 
6.122.252,23 
 
La recta numérica: 
Coloca en la recta 
numérica los siguientes 
números: 
(-3); (3,5);  (-1); (2,5); 
(-2,5); (1/2); (-1/2) 
 
Calcula: 
-4-6= 
6+4-5= 
(-7)+(-4)= 
(-8)-(-7) 

NATURALES: 
 
Realiza un 
pequeño 
esquema de la 
página 26 del libro de 
Naturales y añade cosas 
del video de ayer. 

FRANCÉS: 
 

1. Écris 9 phases avec    
les prépositions. 

2. Dessine une maison   
et écris les pieces. 

3. Écris les mois de    
lánée. 

FRANCÉS: 
 
Realizar las actividades en    
el cuaderno siempre   
poniendo la fecha en francés     
para así repasar los    
números, meses, días de la     
semana…. 
 
Siempre respetando los   
márgenes y la letra limpia y      
ordenada. 
 
Las fichas de las colocó en      
anexos y me la envían al      
correo en cuanto lo tengan.  
 
Algunos tienen que repetir    
algunas actividades si no    
saben me escriben. 
 
Las fichas se pueden    
imprimir o hacerlas en la     
libreta de francés  
 
laurytfe@gmail.com 
 
 

MATEMÁTICA: 
 
Vas a realizar una 
gráfica por sectores… 
haz un estudio de 8 
familiares tuyos e 
investiga si son de pelo 
moreno, rubio, pelirrojo, 
cano o calvos. 
En base a los 
resultados que tengas 
divide un círculo en 8 
partes iguales y pinta 
tantos sectores de un 
color como morenos 
haya,...así con todos los 
sectores 
En tu libreta pon el 
título: Gráfica de 
sectores, subraya en 
rojo, ahora haz un 
círculo de 5cm de radio. 
Piensa y entiende la 
mitad del círculo es el 
50% y representaría 4 
familiares. 
El total del círculo sería 
el 100% y representaría 
8 familiares. 
Sabría poner qué 
porcentaje representa. 
 

Descanso 
ESTIRAMIENTOS 

Descanso 
ESTIRAMIENTOS 
 

Descanso 
ESTIRAMIENTOS 
 

Descanso  
ESTIRAMIENTOS 

Descanso 
ESTIRAMIENTOS 
 

mailto:laurytfe@gmail.com


NATURALES: 
 
Visualiza con atención el 
video de Happy Learning 
el aparato digestivo. 

INGLÉS: 
 
Pay attention to Layla’s 
audio and match the 
pictures. Presta atención 
al audio de Layla y une 
con el dibujo.  
 
ANEXOS: Explicación 
detallada.  
 

  

PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Warm-up, look at this video, you 
may use your house’s corridor( 
Calentamiento, mira este vídeo, 
puedes utilizar el pasillo de tu 
casa). 
https://youtu.be/12jAkFiSTbw 
 
Treasure hunt : orientation 
( La búsqueda del tesoro) 
 
Working orientation, pay attention 
to this video.Do your best!Lots of 
courage and good luck! ( 
trabajando la orientación, presta 
atención al vídeo.Da lo mejor de 
ti! Mucho ánimo y buena suerte!) 
https://youtu.be/Y0jjKwys6Qg 
 
Send me a video doing this motor 
challenge ( envíame un vídeo 
haciendo este reto motor). 
medinagarciacristina@gmail.com 
 
As I know you like Kobe Bryant , 
enjoy this animation short film.(tal 
y como sé que les gusta Kobe 
Bryant, disfruta de este 
cortometraje) 
https://youtu.be/J3N5HewglNs 
 
 

INGLÉS: 
 
Escucha esta canción: 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=XMhrLskQ4Dc 
 
Copia la letra de la canción y 
traduce su significado. Hay 
partes que se repiten. Eso 
no lo copies.  
 
Luego pon la canción varias 
veces sin mirar lyrics o 
subtítulos e intenta escuchar 
una palabra que elijas hasta 
que seas capaz de escuchar 
frases enteras.  
Ejemplo: elijo la palabra 
“day”. Presto atención a la 
canción hasta escucharla y 
voy subiendo hasta 
conseguir escuchar frases 
más largas como “It is a 
beautiful day” así con todas 
las frases de la canción que 
son poquitas.  
 
PD. Si te animas manda un 
audio cantando un trocito de 
canción. :) 
 
 
 
 
 
 

PHYSICAL EDUCATION 
 EDUCACIÓN FÍSICA:  
 
Corporal expression:( 
expresión corporal) 
 
Taking into account the family 
day and our current situation 
of confinement due to the 
pandemic COVID19 , I would 
like you dance with your 
family this song,and be aware 
that together we can change 
and save the world.Enjoy it! ( 
teniendo en cuenta el día de 
la familia y nuestra situación 
actual de confinamiento 
debido a la pandemia 
COVID19, me gustaría que 
bailes con tu familia esta 
canción, y tomes conciencia 
que juntos podemos cambiar 
y salvar el mundo. 
Disfrútala!). 
https://youtu.be/lDVKaYOed7
M 
 
Oculo-manual coordination 
( coordinación oculo-manual) 
Today you have a motor 
challenge.Look at this video.( 
hoy tienes un reto motor. 
Mira este vídeo). 
https://youtu.be/zVbMR6hw1
Hc 
 
Send me a video doing this 
motor challenge ( envíame un 
vídeo haciendo este reto 
motor). 
medinagarciacristina@gmail.
com 
 
 
 

SOCIALES: SOCIALES: INGLÉS: MATEMÁTICAS: MÚSICA: 

https://youtu.be/12jAkFiSTbw
https://youtu.be/Y0jjKwys6Qg
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Realiza con ayuda  la 
línea del tiempo de tu 
familia. Pon fechas de 
nacimientos e intenta 
llegar lo más lejos posible, 
es decir a bisabuelos.. 
 
Este trabajo es para el 
lunes y el martes. Por 
último envíame una foto 
de tu trabajo. 

 
 

 
Escribe las preguntas que 
corresponden a las 
respuestas. 
 
En el ejercicio tendrás unas 
respuestas. Tú tendrás que 
escribir las preguntas que 
corresponden a esas 
respuestas.  
NO TE COPIES DEL 
EJERCICIO ANTERIOR. 
ES UN BUEN EJERCICIO 
PARA PRACTICAR. UNA 
VEZ QUE LO HAYAS 
REALIZADO, ES CUANDO 
COMPRUEBAS CON EL 
EJERCICIO ANTERIOR 
LO QUE ESCRIBISTE.  
 
ANEXO: La actividad.  

 

 
 
 

 
1.Calcula el perímetro y el 
área de las siguientes 
figuras: 
-Un cuadrado de lado 8 dm. 
-Un triángulo de base 10 cm 
y altura 15 cm.  
-Un rectángulo de base 0,8 
dm y de altura 18 cm 
(recuerda que tienen que 
estar en la misma unidad). 
-Un círculo de diámetro 8cm. 
 
2.Copia en tu cuaderno las 
unidades de medida de 
longitud: 
km,hm,dam,m, dm, cm, mm  
pon cómo se llama cada una 
y haz un vídeo explicando 
qué mide cada una (por 
ejemplo un dm mide la 
regleta del 10 y metro tiene 
10 regletas...) . 
Ahora haz lo mismo con las 
unidades de medida de 
masa: t, kg, hg, dag, g, dg, 
cg, mg (nombra objetos que 
puedan medir eso, por 
ejemplo un kg pesa un 
paquete de azúcar). 
 
 

 
¿Qué compositor 
elegiste, de los 
propuestos la semana 
pasada? 
Ahora lee su historia. 
Luego vuelve a ver el 
vídeo del compositor 
que elegiste y 
comprueba que 
entiendes la historia 
cantada. 
 
Ahora, mira y escucha 
este corto sobre la 
amistad: 
 
https://youtu.be/OczEH
XRU9WU 
 
¿Crees que la música o 
“banda sonora” ayuda al 
relato de esta historia? 
Escribe dos renglones 
en los que lo expliques. 
 
 

ANEXOS:  
 
 

https://youtu.be/OczEHXRU9WU
https://youtu.be/OczEHXRU9WU


MATEMÁTICAS:: 
★ Problemas: 

1.Tengo  35 litros de un refresco que inventé ¿cuántas botellas de litro y medio necesito para envasar todos esos litros ?, ¿qué 
ingredientes usé?, si tuviera botellas de 8 litros, ¿cuántas necesitaría? 
2.Un albañil va a cambiar el suelo de la cocina de mi casa. Medimos el ancho y el largo y mide 5 m de largo y 30 dm de ancho. Si cada 
baldosa mide 20x20cm  ¿cuántas baldosas necesitará?. Las baldosas se venden en cajas de 10 y cuestan cada caja 10,50€  ¿cuánto 
nos gastaremos en baldosas? 
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: 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLÁSTICA: 



:  



 
INGLÉS: 
Session 1: 
Se enviará un audio sobre los oficios. Escúchalo y luego escribe el nombre de cada oficio debajo del dibujo y el número al que pertenece 
según el orden en que lo diga Layla. Ejemplo. Number 1. It is a flower. Entonces busca la flor y ponle el número 1. ES SOLO UN EJEMPLO. 
TÚ ESCUCHARÁS DE LOS OFICIOS. 

1. Match the names to the photo: Security guard – Cleaner – Taxi driver -  Nurse – Musician – Doctor – Shop assistant 

2. Listen to the audio and match the number to the photo. WHO AM I? 

 

 

 

TE COMPARTO LAS SOLUCIONES DE LA SEMANA ANTERIOR.  

1. What time does Layla wake up?  

She wakes up at seven o’clock.  

Layla wakes up at seven o’clock.  

2.What does Layla drink when she wakes up? 

She drinks tea when she wakes up. 

3.What activity does Layla do when drinking tea? 



She reads a book when drinking tea. 

4.What time does Layla have breakfast?  

She has breakfast at half past seven or seven thirty.  

5.What does Layla do at eight o’clock?  

She brushes her teeth and has a shower at eight o’clock. 

6.What time does Layla talk to her mum on the phone? 

She talks to her mum on the phone at eleven o’clock. 

7.What does Layla do at quarter to three?  

She has lunch at quarter to three or two forty-five. 

8.What does Layla do at 6 o'clock ?  

She does her exercises at six o’clock. 

9.What time does Layla have dinner? 

She has dinner at eight o’clock in the evening. 

10. What does Layla do at half past eight? 

She watches TV at half past eight or eight thirty. 

11. What time does Layla go to bed?  

She goes to bed at eleven o’clock. 

 

Session 2: 



_______________________________________________? Today is Thursday, 7th May 2020 

_______________________________________________? It is sunny and hot. 

________________________________________________? We are in spring. 

_________________________________________________? My name is Lorena. 

__________________________________________________? I live in Santa Cruz de Tenerife.  

_________________________________________________? I study in Aguere School.  

_________________________________________________? I am twelve years old. 

__________________________________________________? My birthday is on 23rd May. 

__________________________________________________? I am from the Canary Islands.  

___________________________________________________? I am wearing a blue T-shirt and jeans.  

____________________________________________________? I have got brown eyes and blond hair.  

____________________________________________________? My favourite movie is Avengers. 

____________________________________________________?My favourite food is salad. 

____________________________________________________?My favourite colour is purple. 

____________________________________________________?My favourite subject is Maths. 

____________________________________________________?My favourite book is Harry Potter. 

____________________________________________________?My favourite sport is volleyball. 



____________________________________________________?My favourite animal is cat 

____________________________________________________ It has got black fur, It has got green eyes.  

_________________________________________________ In my family there are four members. My mum’s name is Elena. 
My dad’s name is Javier. My sister’s name is Tania. My sister has got black eyes and blond hair. She likes going out with 
her friends.  

____________________________________________________? I have talent for dancing.  

__________________________________________________? I want to be a nurse when I grow up. 

____________________________________________________? I like reading comics and watch TV series. 

___________________________________________________? I don’t like climate change.  

___________________________________________________? I have got a lot of friends.  

___________________________________________________? I can do many things, for example, I can play the guitar.  

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!). 

 



LENGUA: 
★ EMOCIÓN: 

Incomprensión: 
 
 

 
 
 
 



★ FICHA COMPRENSIÓN LECTORA: 

 

 

 



 

★ INTERROGATIVAS Y EXCLAMATIVAS: 

 

 


