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                                  6º  Rutinas  para la semana del 8 al 12 DE JUNIO:  

 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

VALORES/RELIGIÓN: 

Hoy te propongo oír una 
canción de Rozalén que 
nació de esta vivencia en la 
que  aún estamos. Puede que 
la conozcas"Aves njauladas" 

https://youtu.be/B9rfD5WEJXM 

La letra de este texto es muy 
interesante por eso te 
propongo trabajarla en la 
siguente ficha interactiva 
https://www.liveworksheet
s.com/ep276399rq

 

LENGUA: 
 
1.Lee el capítulo 20 y 
21 de Ojo de Nube. 
 
2. Haz una copia de 10 
líneas de lo que has 
leído. Luego comprueba 
que no tienes faltas. 
 
3. En la copia busca 
sustantivos, adjetivos, 
verbos, determinantes, 
pronombres y 
preposiciones.  

LENGUA: 
 
1.Lee capítulo 22, 23 y 24 
de Ojo de Nube. 
 
2.  Realiza el resumen de 
lo leído. 

LENGUA: 
 
1.Lee el capítulo 25, 26, 27 de       
Ojo de Nube. Pide que te      
hagan un pequeño dictado de     
lo leído. 

VALORES/RELIGIÓN: 

A través del siguiente enlace, 
podrás disfrutar de un corto de 
Disney muy divertido  "El 
mago 
Presto"https://youtu.be/mmP0
_mEH390 

 

En estas imágenes tan 
divertidas,  han ocurrido 
muchas cosas que vamos a 
analizar en la siguiente ficha 
interactiva, muy sencilla de 
completar.https://www.livewor
ksheets.com/sl345557qp 
Posiblemente tengas que 
volver a visualizar el corto 
para extraer los diversos 
momentos en los que se ve 
claramente los valores de 
asertividad y empatía.
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Al terminar haz clic en 
Finish y envíame tu ficha 
con  los datos: Nombre, 
curso, asignatura y mi correo 

(isbelmil@hotmail.com) 

 

  

 

Al terminar haz clic en Finish 
y envíame tu ficha con  los 
datos: Nombre, curso, 
asignatura y mi correo 
(isbelmil@hotmail.com) 
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LENGUA: 
 
1. Escribe en una hoja     
(20 líneas mínimo), cómo    
te gustaría que fuera tu     
futuro. En qué trabajarías,    
que hobbies tendrías,   
cómo sería tu día a día.      
Utiliza palabras que   
ordenen la redacción,   
como las palabras:   
primero, luego, más tarde,    
pasado un tiempo, … 
Usa los nexos que    
estudiamos y tienes   
pegados en tu cuaderno    
de lengua. 
 
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, cambiar cosas. 
- Pasa a limpio fijándote 
en los márgenes, 

MATEMÁTICAS:  
 
Realiza estas 
operaciones en las 
páginas en blanco del 
libro OAOA 
(pregúntame): 
 

a) 2970:12= 
b) 5280: 352= 
c) 186,24:0,32= 

 
 

Inventa un problema 
para una de las 
divisiones. Escríbelo en 
las hojas para 
problemas del cuaderno 
y desarrolla la solución. 
Añade más preguntas 
para que tengan más 
operaciones. 

MATEMÁTICAS: 
 
Resuelve la página 80 y     
81 del cuaderno OAOA.    
Los problemas en las    
páginas 165 y siguientes. 

PLÁSTICA: 
 
Tendrás que poner manos a la 
imaginación y decorar un ICE 
CREAM como más te guste. 
Puedes hacerlo solo o con la 
familia. Puedes usar los 
materiales que quieras.  
 
Te paso modelos para ayudar 
a tu creatividad. ¡ÁNIMO! :) 
 

 
 

 

LENGUA: 
 
1.Lee el capítulo 28,29 y     
29,5 de Ojo de Nube.  
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sangrías,... 
 

 

 

MATEMÁTICAS : 
 
Realiza del 
cuadernillo OAOA las 
páginas: 77, 78, 79. 

NATURALES: 
 
Haz un video 
explicando el 
esquema que 
hiciste ayer y explica los 
parques nacionales. 

FRANCÉS: 
https://es.liveworksheets.com/mk306832fo 
 
https://es.liveworksheets.com/iy397503mg 
 
https://es.liveworksheets.com/xy631199ju 
 
https://es.liveworksheets.com/zu549419nd 
 
https://es.liveworksheets.com/vm464813eu 
 
https://es.liveworksheets.com/op601977cd 

MATEMÁTICA: 
 
Cuaderno OAOA 110, 111, 
115. 
En la página 217 dibuja 
con regla lo siguiente: 
a)en el extremo superior 
izquierda un rectángulo 
de 7 cm x 3 cm. 
b)por debajo de la figura 
anterior y separado 3 cm , 
un rectángulo de 
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Tareas pendientes por entregar o cualquier duda: 
laurytfe@gmail.com 

10cmx4cm. 
Calcula las áreas  y los 
perímetros de ambas 
figuras. 

Descanso 
ESTIRAMIENTOS 

Descanso 
ESTIRAMIENTOS 
 

Descanso 
ESTIRAMIENTOS 
 

Descanso  
ESTIRAMIENTOS 

Descanso 
ESTIRAMIENTOS 
 

NATURALES: 
 
Haz un esquema  sobre 
los parques nacionales de 
España. Utiliza toda la 
información que aparece 
en este enlace. 
 
https://youtu.be/rtAl1Lj2yL
4. 

INGLÉS: 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=P_ytESTu8
0g 
 
Escucha, observa y 
busca las palabras o 
frases que no entiendas. 
 
Luego escucha otra vez 
e intenta repetir para 
practicar los diálogos y 
la pronunciación.  
 
Por último, elabora un 
pequeño diálogo de 
compra en una tienda 
que elijas.  
 
 
 
 
 

PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 

-Warm-up while having fun / 
calentamiento mientras nos 
divertimos 
https://youtu.be/_swUGtEpaz
Y 
 
Increases the level of exercise 
at home / aumenta el nivel de 
ejercicio en casa. 
 
-Here you have a challenge / 
aquí tienes un reto. 
 
LOCK DOORS! / 
BLOQUEAR PUERTAS 
 
1-You should put a post-it in 
each door / debes poner un 
post-it en cada puerta. 
 
2- In each post-it write it an 
exercise : 1 door ( ten jumps), 2 
door (ten burpees), 3 door ( 10 
squats), 4 door ( sit-ups) / en 
cada post-it escribe un ejercicio: 

INGLÉS: 
 
Elabora un cómic con tus 
rutinas diarias. 
 
RECUERDA: 
En cada viñeta tiene que haber 
una rutina diaria, es decir, es 
cada viñeta o cuadrado o 
rectángulo tiene que haber un 
dibujo que refleje esa rutina y 
la frase de tu rutina diaria. 
 
EJEMPLO: 
 

 
I have breakfast at half past 

PHYSICAL EDUCATION 
 EDUCACIÓN FÍSICA:  
 
-Warm-up, get your body 
charged / calentamiento, 
prepara tu cuerpo. 
https://youtu.be/wE5OeLUYG
XA 
 
Summer is coming! / llega el 
verano. 
 
Online party! / fiesta online 
 
-Here you have a challenge, 
dance your favourite song and 
send me a video showing it / 
tienes un reto, bailar tu 
canción favorita y envíame 
vídeo mostrando éste. 
medinagarciacristina@gmail.c
om 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
mailto:laurytfe@gmail.com
https://youtu.be/rtAl1Lj2yL4.
https://youtu.be/rtAl1Lj2yL4.
https://www.youtube.com/watch?v=P_ytESTu80g
https://www.youtube.com/watch?v=P_ytESTu80g
https://www.youtube.com/watch?v=P_ytESTu80g
https://youtu.be/_swUGtEpazY
https://youtu.be/_swUGtEpazY
https://youtu.be/wE5OeLUYGXA
https://youtu.be/wE5OeLUYGXA
mailto:medinagarciacristina@gmail.com
mailto:medinagarciacristina@gmail.com


 
 
 
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 

 

1 puerta ( diez saltos), 2 puerta ( 
diez burpees), 3 puerta ( diez 
sentadillas, 4 puerta ( diez 
abdominales. 
 
3- Nobody can open that door 
without having done the 
exercise, once the door is 
unlocked / nadie puede abrir 
esta puerta hasta que haga el 
ejercicio, una vez hecho ésta se 
desbloquea. 
 
-Send me a video showing it / 
envíame un vídeo mostrando 
éste. 
medinagarciacristina@gmail.co
m 
 
 
 
-Back to the calm , Mindfulness 
/ vuelta a la calma, Mindfulness 
https://youtu.be/6z6IpP4c4EY 
 
 
 
 
 

seven.  
-Back to the calm, Mindfulness 
/ vuelta a la calma, 
Mindfulness 
https://youtu.be/6J9eQ9Aqudo 
 
 
 
 
 

SOCIALES: 
 
Calca el  
contorno de la   
península Ibérica y coloca    
los parques nacionales en    
el mapa. Indica las    
provincias en las que se     
encuentran. 

SOCIALES: 
 
Llama a un   
compañero o  
compañera y que te    
diga los municipios de    
Tenerife. 

INGLÉS: 
 
Haz una redacción de tu 
habitación. Para ello 
recuerda decir las cosas 
que hay, describir algunos 
muebles u objetos, etc.  
 
RECUERDA USAR: 

MATEMÁTICAS: 
 
Cuaderno OAOA 82 (en 
la zona de problemas), 
83 y 97. 
 
 

MÚSICA: 
 
Música de todo tipo para 
disfrutarla y seguirla. Puedes 
hacerlo en familia. 
 
Queens 
https://youtu.be/8i4hIHOw3ds 
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 It has got, it hasn’t got... 
It is green… 
There is, there are…  
in, on, under… 
 
Así como las ideas que 
quieras añadir.  
 
 

Queens 
https://youtu.be/iQzuCScjs08 
 
Canción popular de Nueva 
Zelanda con percusión 
corporal 
https://youtu.be/pFKRwWsfjn
o 
 
Intensidad del sonido 
https://youtu.be/lUYEvCly8Fo 
 
Otra de las características de la 
Música: Velocidad  
https://youtu.be/iN5Jv9s-z80 
 

 
 
ANEXOS:  
 
INGLÉS 
TE COMPARTO LAS SOLUCIONES DE LA SEMANA ANTERIOR.  

1) Emma Charlotte Duerre Watson is an English___ACTRESS__ , model and activist.  

2) She was born on the 15th of _APRIL ___1990__ in Paris, France.  
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3) As a child she lived in _ENGLAND___.  
4) Her __FIRST___ professional acting role was as Hermione Granger in the            
___________HARRY POTTER _____ films.  
5) She has acted in all ___EIGHT___ Harry Potter films.  
6) In total she has acted in _______NINETEEN______films.  
7) Her most recent roles were in Beauty and the Beast and The Circle in               
____2017_____________ and Little Women in _____2019_____________.  
8) She went to university in _____AMERICA_ and __ENGLAND__.  
9) She graduated in ___2014___ with a degree in ___ENGLISH__ Literature.  
10) She was a teenager ___MODEL___ aged ____FIFTEEN_____ in 2005.  
11) She has modelled for different ___MAGAZINES___.  
12) She has been a __WOMEN’S____ Rights Activist for the United Nations since 2014.  
13) She is __30_(THIRTY)_years _OLD__.  
14) She is _____SINGLE__.  
15) She lives in England and __AMERICA__.  
16) She has _____THREE____cars. 
 
TRUE OR FALSE: 

- He hated art and drawing. FALSE 
- He copied a lot of films, for example, Snow White. FALSE 
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- He created theme parks with rides and entertainment based on his movies. TRUE 
- He didn’t won 22 Academy Awards. FALSE 
- His movies and theme parks are not famous. FALSE 
- Walter Elias Disney is his full name.  TRUE 

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