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                6º  Rutinas  para la semana del 25 al 29 DE MAYO:  

 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

VALORES/RELIGIÓN: 

¿ Sabes lo que es una 
romería? ¿Sabes el motivo 
por el que se celebran? 
¿Alguna vez has ido o visto 
alguna?...Seguro que has 
contestado bien a estas 
preguntas. Las romerías son 
la forma popular de celebrar 
una festividad en honor a un 
santo o a una virgen. En la 
que participan todas las 
personas que quieren, aunque 
sean de otra religión. El hecho 
es que las romerías forman 
parte de nuestra cultura y 
tradiciones.

 

La actividad que te propongo 
esta semana responde a 
nuestras tradiciones canarias, 
en donde la vinculación 
religiosa es muy importante. 

 A continuación te pongo ocho 

LENGUA: 
 
1. Graba un video     

contando la leyenda de    
Timanfaya para  
enviárselo a Infantil.   
Primero haz un guion    
para que no te pierdas     
contándolo. 
 
2. Busca alguien que te 
haga este dictado: 
Daniel tuvo que salir a 
comprar arroz. 
Gema me reveló toda la 
verdad. 
El profesor partió el tallo 
de la planta para que 
todos viéramos la savia. 
Antiguamente muchos 
coches tenía baca. 
Aquella vaca está 
comiendo hierba. 
Tú no sabías lo que te 
iba a pasar. 

LENGUA: 
 
1.Lee capítulo 13 de Ojo de 
Nube. 
 
2.  Realiza el resumen del 
capítulo. 

LENGUA: 
1.Cuenta los versos   
y mide cada verso,    
del poema de Pedro    
García Cabrera que   
está en el anexo. 
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) Mi amiga la del     
uniforme quiere ese   
estuche. 
c) Mi abuelo fue a     
aquel restaurante. 
3. Haz un análisis de     
las palabras,  
(sustantivos, 
adjetivos, 
determinantes y tipo   
de determinante,  

VALORES/RELIGIÓN: 

Hay festividades en las islas que 
sólo  se celebran cada cinco años. 
Son  las fiestas lustrales y este le 
toca a: la Bajada de la  Virgen del 
Carmen  en  Vallehermoso  (la 
Gomera)  

 

 y la Bajada de la Virgen de las 
Nieves (en Palma) 

 

Pero,  este año  se han suspendido 
a causa del coronavirus. 

En estos  enlaces te dicen cómo son 
estas fiestas 

https://youtu.be/1PfU 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/1PfU
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romerías, cada una pertenece 
a una isla diferente , 
relacionada con la patrona de 
cada una de ellas.

 

¿De qué isla es cada una de 
las siguientes romerías? 

-  ROMERÍA DE LOS DOLORES 

- ROMERÍA DE LA VIRGEN DE 
LA PEÑA 

- ROMERÍA DEL PINO 

- ROMERÍA DE LAS NIEVES 

- ROMERÍA DE CANDELARIA 

- ROMERÍA DE GUADALUPE 

- ROMERÍA DE LOS REYES 

- ROMERÍA DEL CARMEN 

2.- ¿Cómo se llama la 
romería de  La Laguna? 

3.- Dime al menos tres 
cosas que suele haber en 
las romerías o en las fiestas 
canarias que hemos hecho 
en el colegio. 

verbo totalmente  
analizado). Por  
ejemplo: Mi amiga   
aplaudió en el jardín. 
Mi: determinante  
posesivo. 
amiga:sustantivo 
común, femenino,  
singular. 
aplaudió: pretérito  
perfecto simple,  
modo indicativo del   
verbo aplaudir,  
tercera persona del   
singular. 
 en: preposición. 
el: determinante  
artículo. 
balcón: sustantivo  
común, masculino,  
singular. 

https://youtu.be/rA5eZvue1RO 

1.- ¿Conocías estas fiestas? 

2.- ¿Qué le dirías  a una persona 
que esperaba la fiesta? 

3.- ¿Qué  te ha  llamado la atención 
de lo que has visto?¿Por qué? 

Te propongo hacer una cometa. 
Quizás puedas ponerla  a volar en 
una de las salidas que hagas. Un 
ejemplo para hacer la cometa lo 
tienes en los siguientes 

 

https://youtu.be/-lmfwarW88E 

https://youtu.be/0kIHkmq8C9A 

https://youtu.be/OGSOPcmv89M 
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LENGUA: 
 
1. Escucha la leyenda de     
Timanfaya. 
 
https://youtu.be/xxe0sMm
U6Ro 
 
2. Establece la idea    
principal y las ideas    
secundarias. 
 
3. Haz un resumen. 
 
Recuerda los pasos para 
escribir cualquier texto: 
-Escribe las ideas en una 
hoja en sucio. 
-Desarrolla esas ideas. 
Utiliza las palabras: 
después, más tarde, 
posteriormente, tras,...No 
repitas palabras. 
- Relee varias veces lo 
que has escrito, pon 
comas, puntos, corrige 
faltas, tildes y si hace 
falta, cambia cosas. 
- Pasa a limpio fijándote 
en los márgenes, 
sangrías,... 
 

MATEMÁTICAS:  
Operaciones con 
números decimales  y 
otras; problemas:  

a) 659,5*6,8= 
b) 35,6*6,3= 
c) 437,5:3,5= 
d) 662,4:3.6= 

 
Resuelve: Problemas 
que están en anexo de 
matemáticas.  

MATEMÁTICAS: 
 
1. Resuelve el anexo de la      
gráfica: 
 

PLÁSTICA: 
 
Con motivo del Día 
de Canarias vamos a 
hacer la siguiente 
manualidad: 
 

- Una tunera 
canaria en 
relieve.  
 

Para ello, te pasaré 
varias imágenes, para 
que elijas la que más 
te guste. Recuerda 
que es una guía, no 
tiene que ser idéntico. 
Imaginación al poder.  
 

 

LENGUA: 
 
Invéntate una entrevista a una      

persona mayor dónde le    
preguntas sobre su niñez, cómo     
era, a qué jugaban, el colegio      
cómo era,... 
Luego hazle la entrevista a una      
persona de tu familia, a ser      
posible mayor de 50 años.  

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
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MATEMÁTICAS : 
 
Los números  
enteros: 
a) (-8)+(-5)= 
b) (+5)+ (+6)= 
c) (+11)+(-9)= 

NATURALES: 
 
Haz lo mismo 
que ayer sobre 
el Parque 
Nacional del Teide. 

FRANCÉS: 
 

 
FRANCÉS: 
 

- en media página de  
- la libreta buscar la bandera de francia y        

MATEMÁTICA: 
 
Los ángulos: 
https://youtu.be/4pGyx2PrfgM 
 
Dibuja con el transportador de 
ángulos los siguientes: 110⁰, 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/4pGyx2PrfgM
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d) (-6)+ (+5)= 
e) (-3)+(+9)= 
f) (-13)+(-5)= 
 
Potencias: 
 
a)Rellena la tabla de    
potencias. 
 
b)Dibuja estas potencias 
utilizando la cuadrícula de 
tu cuaderno. 
3²;6²;5²; 8² 
 
Múltiplos y divisores: 
Mira este video y escribe 
qué son los múltiplos y 
divisores de un número. 
https://youtu.be/YW_04Es
g4QQ 

pintarla. 
Los enlaces son fichas interactivas me mandan la foto         
con la puntuación que saquen: 

 
https://es.liveworksheets.com/re208048ru 
 
https://es.liveworksheets.com/ys154122et 
 
https://es.liveworksheets.com/st367022pq 
 
https://es.liveworksheets.com/oh208174yc 
 
https://es.liveworksheets.com/oe164747rs 
 
https://es.liveworksheets.com/pj208078gn 
 
https://es.liveworksheets.com/qt354041oa 
 
https://es.liveworksheets.com/tx212755qq 

 
 

Tareas pendientes por entregar o cualquier duda: 
laurytfe@gmail.com 

34⁰, 25⁰, 180⁰ 
dí qué tipo de ángulos son. 
Los triángulos: 
Mira estoe videos y haz un 
esquema y apréndetelo:: 
https://youtu.be/RGeOmrvRmFc 
 
https://youtu.be/4H9gKL57fzM 
Haz una hoja del cuaderno de 
mate OAOA que luego puedas 
corregirlo tú mismo con la 
calculadora. 

Descanso 
ESTIRAMIENTOS 

Descanso 
ESTIRAMIENTOS 
 

Descanso 
ESTIRAMIENTOS 
 

Descanso  
ESTIRAMIENTOS 

Descanso 
ESTIRAMIENTOS 
 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
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NATURALES: 
 
Esta semana seguimos al 
mundo de las plantas. 
Busca en internet 10 
nombre de plantas - 
árboles que encontramos 
en el parque rural de 
Anaga. Descríbelas.  

INGLÉS: 
 
Listen to the audio and 
put the number next to 
the picture. Escucha el 
audio de Layla y pon el 
número donde 
corresponde la 
información con la 
imagen.  
 
ANEXOS: Explicación 
detallada.  
  

  

PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
-On this special occasion, and with 

the aim of honoring the traditions of 
the place that welcomes us all : 
Canary Islands day, I propose to 

preserve and not lose sight of our 
traditional games as an important 
part of our idiosyncrasy and  Canary 
culture. 
 
(en esta ocasión especial, y con el 
objetivo de hacer honor a nuestras 
tradiciones del lugar que nos acoge a 
todos y todas en el día de Canarias, 
les propongo conservar y no perder la 
identidad de nuestros juegos 
tradicionales como parte importante 
de nuestra idiosincracia y cultura 
Canaria). 
 
Canarian games 
https://youtu.be/YqKEp-ZGwV8 
 
-Today you have a motor challenge, 
practice “ El Tejo” game, this is one 
of the most important traditional 
Canary game. 
You only need a chalk,stone or piece 
of tile. 
 
-Send me a video practicing it. 

INGLÉS: 
 
¿Qué son los 
anglicismos canarios? 
Son palabras que 
hemos cogido 
prestadas del inglés, 
debido a una mala 
traducción de lo que se 
oía o se leía, entre otras 
razones.  
Diviértete leyendo y 
aprendiendo el origen 
de estos anglicismos 
canarios.  
 
 
Anexo: anglicismos 
canarios. 
 
 
 
 
 

PHYSICAL EDUCATION 
 EDUCACIÓN FÍSICA:  
 
-Taking into account the Canary 
day next, we are going to practice 
a traditional Canary dance. Here 
you have a video with the 
instructions to learn it. 
https://youtu.be/Qu95aTtIQ1U 
( teniendo en cuenta el día de 
Canarias, vamos a practicar un 
baile tradicional Canario). 
-Today you have a motor 
challenge, practice “ El trompo” a 
traditional Canary game. 
https://youtu.be/pev6pV-J7fg 
-Send me a video practicing it. 
medinagarciacristina@gmail.com 
 
( hoy tienes un reto motor, 
practicar “ El trompo”, un juego 
tradicional Canario. Envíame un 
vídeo practicando el mismo). 
 
*We honor our elders,we 
investigate their ways of 
playing and dancing. 
 
At first they will become investigative 
journalists, the idea is that we contact 
with special affection the elders of our 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/YqKEp-ZGwV8
https://youtu.be/Qu95aTtIQ1U
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medinagarciacristina@gmail.com 
 
Back to the calm. 
We make a yew 
 
-We form a giant yew with our bodies. 
 
( juegos Canarios,hoy tienes un reto 
motor, practicar “ El Tejo”éste es uno 
de los más importantes juegos 
tradicionales Canarios. Solo necesitas 
una tiza, una piedra o pieza de teja. 
Envíame un vídeo practicando el 
mismo. Vuelta a la calma: hacemos 
un tejo. Formamos un tejo gigante 
con nuestro cuerpo). 
 

 
 
 
 

environment:grandparents, mothers, 
fathers, uncles, neighbors. We will 
interview them to know their ways of 
dancing, playing and having fun when 
they were their age ... And there is also a 
child who existed, danced and played like 
any of you among our elders. 
-En un primer momento se convertirán en 
periodistas de investigación, la idea es que 
contactemos con especial cariño con los 
mayores de nuestro entorno: abuelos, 
madres, padres,tíos,vecinos. Les 
entrevistaremos para conocer sus formas 
de bailar, jugar y divertirse cuando tenían 
su edad...Y es que dentro de nuestros 
mayores también hay un niño/a que 
existió, bailó y jugó como cualquiera de 
ustedes. 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
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SOCIALES: 
 
Investiga sobre  
romerías de  
los municipios de   
Tenerife, haz un   
calendario de romerías   
diciendo qué se   
celebra, dónde y   
cuándo. 

SOCIALES: 
 
Investiga ahora 
sobre fiestas y 
romerías de Gran 
Canaria, haz un 
calendario y sitúa en un 
mapa. 

INGLÉS: 
 
Vamos a realizar un mini proyecto 
de investigación de las Islas 
Canarias en inglés.  Para ello, solo 
tienes que contestar a las preguntas. 
Una vez hayas acabado, graba un 
video o un audio solo diciendo las 
respuestas. Para que tenga sentido, 
recuerda responder de forma larga y 
no solo palabras sueltas.  
 
Anexo: Preguntas del proyecto 
 
 

MATEMÁTICAS: 
 
1.Calcula el perímetro 
y el área de las 
siguientes figuras: 
-Un cuadrado de lado 
3 dm. 
-Un triángulo de base 
7 cm y altura 7 cm.  
-Un rectángulo de 
base 0,5 dm y de 
altura 10 cm 
(recuerda que tienen 
que estar en la misma 
unidad). 
-Un círculo de 
diámetro 4 cm. 
 
2. Recuerda  en tu 
cuaderno las 
unidades de medida 
de longitud: 
km,hm,dam,m, dm, 
cm, mm  
Las unidades de 
medida de la masa: t, 
kg, hg, dag, g, dg, cg, 
mg 
Las unidades de 
medida de capacidad: 
kl, hl, dal, l, dl, cl, ml 
Nombra cosas que 
podemos medir con 
las diferentes 

MÚSICA: 
 
La música en 
Canarias hecha con 
elementos de la 
Naturaleza. 
 
Hazte con este material y ensaya, 
siguiendo los tutoriales  
Talleres de lapas: 
 
https://youtu.be/BDa_A1B9WvE 
 
 
https://youtu.be/Qtalg8G7ENA 
 
 
Escucha y , MIRA esta Música 
hecha con maderaarena, agua, 
barro, metales,minerales...: 
 
 
https://youtu.be/WhRK32GZfvo 
 
 
INVESTIGA SOBRE EL 
SIGNIFICADO DE LA PALABRA 
“CAMBUYON” 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/BDa_A1B9WvE
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unidades, por ejemplo 
un kg pesa un 
paquete de azúcar. 
Recuerda que un 
dm³= 1l. 
 

 
 
ANEXOS:  
INGLÉS: 
 
Session 1: 
Celebrations in the Canary Islands and in the United Kingdom. Celebraciones en las Islas Canarias y el Reino Unido. Escucharás un audio que 
habla de las distintas celebraciones. Pon el número al que corresponde la imagen. Una vez hayas acabado comprueba tus respuestas con la 
transcripción y usa el audio otra vez para trabajar la pronunciación y lo que dice. 
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Transcripción del audio: 

Celebrations in the Canary Islands and the United Kingdom 

 Listen again to the audio and then practice reading aloud ( en voz alta ) the text below. 

 Number one:  May Day is a festival celebrating Spring. It is celebrated the first weekend in May every year in the United Kingdom. Celebrations 
include dancing around a May Pole in traditional dress. 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
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 Number two: The Carnival of Tenerife is celebrated every year in February or March. It is the second biggest carnival in the world. People 
dance in the streets wearing fancy dress. 

 Number three:  Corpus Christi is in May in Tenerife. The streets are covered in flowers, seeds, salt, etc. to create beautiful carpets. 

  

Number four: On Easter Sunday in the United Kingdom every year, children paint boiled eggs with colourful pictures. They roll the eggs down a                        
hill. They also receive presents of chocolate Easter eggs from their families. 

  

Number five: The Day of the Canary Islands is celebrated every year on the 30th of May. Celebrations include cultural activities and Canarian                       
things, traditional food for example ‘gofio’ and popular music ‘folclore’.  People wear traditional clothes on this day. 

  

Number six: Notting Hill Carnival is celebrated every year in London in August. It celebrates Britain's Afro Caribbean community. People eat                     
Jamaican food for example curried goat. People dance in the streets wearing fancy dress.   
 
Session 2: 
 
 
Research Project about the Canary Islands. 
 

- How many islands are in our archipelago? Name them. 
- How many colours does the Canarian flag have? 
- What are the Canarian flag colours? 
- How many National Parks are there in the Canary Islands? Name them and say where they are.  
- How is it called a famous language in La Gomera? 
- How is it called our ocean? 
- How many capitals does it have? Name them. 
- When do we celebrate Canary Islands day? 
- Name typical sports in the Canary Islands. 
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- Name typical food in the Canary Islands.  
- Name the most important celebrations in the Canary Islands. 
- What animal and what plant are the Canary Islands symbols? 
- Puedes añadir más datos que consideres importantes, si quieres. 
- Termina diciendo qué es lo que te gusta o encanta de Canarias. (en inglés) 

 
 

Session 3: 
 
Leemos y aprendemos sobre los anglicismos canarios: 
 
Autodate. Es una de las palabras canarias para referirnos a una variedad de papas. Es una palabra derivada de “out of date”.  Que significa fuera 
de fecha o fuera de temporada.  
 
Kinegua. Existe otra variedad de papas, a las que también se les llama “chineguas”, “quineguars”, y así hasta el infinito. En cualquier caso es 
algo más que hablar de anglicismos, puesto que esta palabra canaria proviene de las papas importadas precisamente de Inglaterra. Sobre los 
sacos de papas que venían a Canarias llevaba impresa la referencia  “King Edward”, rey Eduardo. 
 
Cambuyonero. Los canarios tenemos mucho aprecio a los cambuyoneros, y eso que traficaban con productos. Se llamaban así porque eran 
pescadores que iban a los muelles y se dedicaban al cambuyón. Es una palabra canaria derivada del inglés “can buy on”, puede comprar dentro 
ya que se podía comprar a bordo de los barcos comerciantes que arribaban a nuestros puertos. Eso conllevó un contrabando de productos, que 
para la época era muy normal. 
 

Guanijey. Cuando en las islas escuchamos por ahí este vocablo se nos viene a la cabeza la fiesta, la algarabía, la parranda. Si viene de turismo a                           
Canarias, no dude en acercarse a un guachinche y pedir un guanijey, que viene a ser un trago. Es uno de los anglicismos que proviene de una                           
marca, en este caso de whisky muy conocida, Johnny Height. Al final, como suele ocurrir, se extendió tanto que llamamos guanijey a cualquier                       
bebida alcohólica. 
 

Queque. Este es un término muy común en las islas orientales, mientras que en el resto se hace referencia más bien como “bizcochón”. Es una 
de las expresiones canarias derivadas del inglés “plumcake” o sencillamente “cake”. Y está tan asentado que es vendido con esta referencia por 
marcas isleñas. También en muchas casas es un postre casero muy común y sencillo de hacer. 
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Fonil. que viene de “funnel”. 
 
Piche. se usa para referirse al alquitrán de las calles, del inglés “pitch”. Empichar. 
 
Bistec. Que la RAE admite que procede del Reino Unido, del «beefsteak», o sea, de «beef» y «steak», lonja de carne de vacuno o cerdo.  
 
Naife. Así es como se llama al cuchillo canario de manera popular es decir, la pronunciación de «knife», cuchillo en inglés. 
 
Fos, que es cuando algo huele mal. Los británicos usan «faugh» cuando quieren expresar asco. La pronunciación es lo que los canarios han 
adoptado desde hace muchos años.  
 
Cotufas. Es una de las palabras canarias más populares en el archipiélago, especialmente en las islas occidentales. Es un expresión canaria que 
hace referencia a las palomitas, que ya sabemos que son millos (o maíz) para freír. ¿Cómo se traduce al inglés? “Corn to fry”, con-tu-frai, 
co-tu-fa. Pues así se quedó uno de los anglicismos isleños. Quizás si vamos al cine en Londres y pedimos unas cotufas, igual nos entienden. 
 
Espero que te haya gustado. ¿Sabes alguna que no esté aquí? 
 
 

TE COMPARTO LAS SOLUCIONES DE LA SEMANA ANTERIOR.  

1. Which country is shortbread from? 

Shortbread comes from Scotland. 

2. What are the three main ingredients? 

The three main ingredients are butter, sugar and flour. 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org


 
 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN   Y   UNIVERSIDADES 
 C.E.I.P.AGUERE    Código: 3800870     Tfno.922254919 
38008705@gobiernodecanarias.org 
C/ Henry Dunant, s/n C.P. 38203  LA LAGUNA 

 
3. What object does Layla roll with? 

She uses a rolling pin. 

4. How thick is the dough? 

The dough is 1 cm thick. 

5. Layla    cuts    the dough into small rectangles. 

6. Where does the dough go to bake? 

The dough goes to the oven. 

7. How many pieces of shortbread is there? 

There are sixteen pieces. 

 

MATEMÁTICAS:: 
★ Potencias: 

Producto Base Exponente Potencia Se lee Resultado 

6*6  2 6² seis al cuadrado  

 6 4    

   3⁶   
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★ Problemas: 
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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. 
 

 
 

★ Gráfica: 
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FRANCÉS: 
Son fichas interactivas. Las puedes repetir las veces que quieras. 
 
PLÁSTICA: 
 
 
 

 

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,hazlo 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!). 
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LENGUA: 
★ LOS POEMAS: 

Lo veo venir muy cerca, 

verde del timón al anda, 

verde su espiral de humo 

y verde el agua salada. 

¿Vendrá el amor? ¿No vendrá? 

Barco de las esperanzas, 

¿dices que sí con la proa? 

¿dices que no con las bandas? 

 

 

Pedro García Cabrera 
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