
Estimado alumnado de 6º. 

Seguimos sin poder asistir a clases. Esta semana les dejo unas actividades de cada asignatura. Si no has 

terminado lo anterior, continúa con ello antes de empezar con este documento. Cada uno tiene su ritmo de 

trabajo, así que lo tendremos en cuenta. 

Lo ideal sería intentar seguir el horario de clases, por lo que sería conveniente realizar una ficha de cada 

asignatura diariamente, siguiendo el horario que tienen desde comienzo del curso. Obviamente, deberán 

trabajar todos los días lengua y matemáticas, aunque sociales y naturales solo los días marcados. 

En el documento anterior no lo comenté, pero no es necesario imprimirlo. Quien pueda, perfecto; pero 

aquellas personas que no tengan impresora (y quienes no vean necesario imprimir), pueden trabajar en la 

libreta. 

Estoy trabajando con un blog, el cual tiene la siguiente dirección 

(http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/abargas/) y en el que podrán ver novedades, añadir 

comentarios para sus dudas, y visualizar videos relacionados con las actividades. También estoy trabajando 

en la creación de un aula virtual para poder enviarme las actividades y corregirlas 

(https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/laguna/course/view.php?id=5879). 

Saludos y cuídense mucho. 

Ángel, tutor de 5º y 6º mixto. 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/abargas/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/laguna/course/view.php?id=5879
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PLAN DE MEJORA 6
Suma y resta de números decimales

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. Después, corrige tus actividades.

Para sumar o restar números decimales, se colocan de forma que coincidan en la misma  
columna las cifras del mismo orden. Después, se suman o se restan como si fueran números 
naturales y se pone la coma en el resultado debajo de la columna de las comas.

1  Calcula.

14,97 + 112,09 308,17 – 24,036

384,079 + 104,92 718,6 – 159,01

132,28 + 5,103 + 42,07 27,63 – 0,967

732,004 + 340,6 681,12 – 85,007



292 MATERIAL FOTOCOPIABLE © 2019 SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L.

Nombre   Fecha    

PLAN DE MEJORA 5
Problemas con fracciones

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. Después, corrige tus actividades.

Los pasos para resolver un problema son los siguientes:
•  Leer detenidamente el problema.
•  Pensar en qué operaciones se tienen que realizar.
•  Plantear las operaciones y resolverlas.
•  Comprobar que la solución obtenida es razonable.

1  Lee y resuelve.

Pablo ha comido dos tercios de tarta  
y Rosa ha comido un cuarto de la 
misma tarta. ¿Qué fracción de tarta  
han comido entre los dos?

En un parque hay una zona de 
columpios y una pista de patinaje, 
que ocupan en total los cinco octavos 
del parque. Los columpios ocupan dos 
séptimos del parque. ¿Qué fracción  
de parque ocupa la pista de patinaje?

Emilio ha llevado al banco dos quintos 
de los seis octavos de sus ahorros. 
¿Qué fracción de sus ahorros  
ha llevado al banco?

Carla tiene una tarrina de helado 

que pesa 3
4

 kg. ¿Cuántas porciones

de helado de 1
8

 de kg puede hacer

con los 3
4

 kg de helado que tiene?



332 MATERIAL FOTOCOPIABLE © 2019 SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L.

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN

Unidad 5

Nombre   Fecha    

1   Observa el planisferio, lee los datos y escribe el nombre de cada escalador  
y la montaña que intentó escalar.

•  Gonzalo subió  
2  
9

 de la montaña más baja.

•   A Pedro, que no subió el Aconcagua, le faltaron  
4  

15
 para alcanzar 

  la cima de la montaña que escaló.

•    A Montse le faltaron 
7  

16
 para alcanzar la cima de la montaña más alta.

•   Julia subió  
8  

20
 de la montaña que está en América.

Nombre: 

Montaña: 

Nombre: 

Montaña: 

Nombre: 

Montaña: 

Nombre: 

Montaña: 

Yo he escalado 
4.977 metros.

Yo he escalado 
1.252 metros.

Yo he escalado 
2.784 metros.

Yo he escalado 
4.323 metros.

Elbrús
5.634 m Everest

8.848 m

Kilimanjaro
5.895 m

Aconcagua
6.960 m
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1  Lee. Después, averigua.

Hace treinta años, la momia de Ramsés II viajó  
del Museo de El Cairo a París para ser restaurada  
por un equipo de científicos. Después de haber  
superado miles de avatares e incluso el saqueo  
de su tumba, la momia era víctima de un hongo  
que amenazaba con su desaparición. 
Pero los hongos y bacterias no solo han atacado  
los cuerpos de los faraones, también han causado  
la muerte a investigadores de las tumbas faraónicas.  
Durante mucho tiempo se creyó erróneamente que  
habían sido víctimas de una maldición faraónica.

●   ¿Cuántos años crees que tiene la momia  
de Ramsés II? Resuelve.

1.881 × 0,039

Unidad de millar: cifra  
de las décimas del resultado  

de esta multiplicación

Centena: cifra correspondiente al 
numerador de la fracción resultante

3
 

5
 – 

2
 

4

6.235,001 + 14,099 4.946,22 – 905,098

Decena: cifra  
de las centenas del resultado  

de esta suma

Unidad: cifra de las  
centésimas del resultado  

de esta resta

La momia de Ramsés II tiene  años.
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PLAN DE MEJORA 5

Nombre   Fecha    

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

Para realizar su actividad, las empresas necesitan recursos humanos, recursos materiales  
y recursos financieros, que es el dinero que emplean. Ese dinero son los ingresos y se puede 
utilizar para consumir, ahorrar o invertir.

1  Define qué es una empresa. 

 

 

2  Escribe debajo de cada imagen qué tipo de recurso es. 

  

3  ¿De qué se encargan estos departamentos en una empresa?

•  Marketing:  

• Recursos humanos:  

4  Completa las oraciones con estas palabras.

consumir – ahorrar – invertir

•   consiste en destinar parte de nuestros ingresos en intentar obtener  
un beneficio o rentabilidad.

•   consiste en guardar una parte de nuestros ingresos para atender 
necesidades futuras.

•   consiste en adquirir bienes o servicios.
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La publicidad
5

Nombre   Fecha    

 REPASA ESTA INFORMACIÓN.

La publicidad informa sobre los productos o servicios que ofrecen las empresas o instituciones. 
Para ello, emplean diferentes estrategias y se transmiten por diversos medios de difusión.

1  Observa el siguiente anuncio publicitario  
y escribe los elementos que intervienen en él.

• Emisor:  

 

• Destinatario:  

 

• Mensaje:  

 

 

 

• Medio de difusión:  

 

2  ¿Qué tipo de publicidad es el anuncio de la actividad anterior? ¿Por qué?

 

 

 

3  ¿Qué técnicas publicitarias se han empleado en el anuncio anterior?
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Unidad 5
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1  Lee el texto y contesta.

• ¿Quién fue Enric Bernat?  

 

• ¿Cómo se le ocurrió crear Chupa Chups?  

 

 

• ¿Cuál fue el primer eslogan de Chupa Chups?  

 

• ¿Cuándo llegó Chupa Chups al espacio? ¿Quiénes lo llevaron? 

 

Un emprendedor con mucho éxito

En ocasiones, una idea original no garantiza el éxito.  
Pero contribuye a él. Hace más de medio siglo,  
un confitero catalán llamado Enric Bernat tuvo  
la idea de unir un palito a una bola de caramelo  
y triunfó en el mundo entero. 

Hoy parece sencillo, pero en la década de 1950  
la idea fue revolucionaria. 

Enric, tras observar que los niños y niñas solían 
sacarse los caramelos de la boca, con los problemas 
higiénicos que eso causaba, decidió incorporar a los 
caramelos un palito que les permitiera disfrutar de ellos  
más fácilmente. En 1958 salió al mercado el primer  
caramelo con palo. Pero la empresa Chupa Chups  
no se constituyó hasta 1964. Y su eslogan fue:  
«Es redondo y dura mucho, Chupa Chups». 

Pero a Enric Bernat no le bastaba con triunfar en España. Quería traspasar fronteras  
y que su caramelo fuera conocido en el mundo entero. Para ello necesitaba un logotipo especial,  
que identificara el caramelo con la felicidad. Le encargó el diseño a uno de los más grandes  
artistas del siglo xx, Salvador Dalí. Él, en una hora, creó una margarita amarilla en cuyo interior  
estaba escrito el nombre «Chupa Chups» en rojo. Hoy se sigue utilizando el mismo diseño.

¡Y Chupa Chups fue reconocido mundialmente! Fue el primer caramelo con palito que  
se consumió en el espacio. En 1995, los astronautas rusos lo llevaron a la estación espacial Mir.
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2  Estas son algunas de las características que debe tener una persona emprendedora.  
Elige las dos que consideres más importantes y explica por qué.

ser creativo
       

tomar decisiones
        

detectar necesidades

buscar soluciones
       

trabajar en equipo
         

asumir riesgos

•  

 

•  

 

3  Las personas identificamos los colores con distintos sentimientos. Observa el cuadro  
y di qué colores elegirías para la imagen de los siguientes productos.

 blanco ► pureza negro ► elegancia amarillo ► optimismo

 rojo ► vitalidad azul ► confianza verde ► naturalidad

• Para unas zapatillas deportivas:  

• Para un refresco:  

• Para un coche ecológico:  

4  Analiza este anuncio. Señala los elementos  
del mensaje publicitario. Después, explica  
qué colores utilizarías tú.
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Clases de predicados. El predicado nominal

6

RECUERDA

El predicado puede ser nominal o verbal.

El predicado nominal contiene un verbo copulativo. El predicado verbal tiene como núcleo  
un verbo distinto de ser, estar o parecer.

El predicado nominal suele estar formado por un verbo copulativo y un atributo.

1  Subraya los verbos. Después escribe si el predicado es nominal o verbal.

• Marcos juega con el balón.   

• Begoña es la profesora de ballet.   

• El perro tiene mucha energía.   

• Silvia trabaja en la librería.   

• La niña parecía entusiasmada.   

• María come un rico helado.   

2  Escribe tres oraciones con predicado verbal. 

 

 

 

3  Escribe predicados nominales y forma oraciones copulativas.

Recuerda que los verbos copulativos son ser, estar y parecer.

• Los sábados  

• Yo  

• Mis primos  

4  Rodea el verbo copulativo y copia el atributo de cada oración. 

• Javier es el profesor de mi amiga.   

• Tus amigos parecen chicos muy simpáticos.   
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Complemento directo e indirecto

7

RECUERDA

El verbo es el núcleo del predicado verbal, es decir, la palabra más importante del predicado 
verbal. El verbo puede ir acompañado de otras palabras denominadas complementos.

El complemento directo (CD) nombra a la persona, animal o cosa que recibe la acción del verbo.

El complemento indirecto (CI) nombra al destinatario de la acción expresada por el verbo más  
el complemento directo.

1  Subraya los predicados de las siguientes oraciones y rodea sus núcleos.

• El viento derribó un árbol del parque. • Ellas acaban los deberes.

• Los niños escribieron una carta a su tía. • Javier trajo su bicicleta.

• Todos los días hacemos gimnasia. • Claudia escuchaba muy atenta.

• Iremos contigo al supermercado. • Él habló con su vecina en el parque.

2  Completa con un complemento directo.

• En la pastelería ella eligió  

• La profesora corrigió   ayer por la tarde.

• Ana me regaló  

• La tormenta provocó   en varios edificios.

• Nosotros vemos   desde nuestra ventana.

3  Sustituye las palabras destacadas por un complemento indirecto no pronominal. 

• Él les compró los juguetes.   

• Ella le dio un beso en la frente.    

4  Subraya de azul el complemento directo y de rojo el indirecto.

• Mónica comprará un regalo a su hermana.

• El peluquero cortó el pelo a Luis ayer por la tarde.

• Mis amigos han visto a nuestra profesora en el parque.

• El cantante dedicó una canción al público.

• Ellas encontraron debajo de la mesa las llaves perdidas.
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Acentuar correctamente

1  Escribe tilde en las palabras que deban llevarla. Después, clasifícalas.

•  caiman •  biologo •  transeunte •  lejia •  estudieis

•  reireis • fiel • raiz •  limpiaseis • veintiun

• peon •  lingüistica •  prohibo •  huesped • pongais

Agudas   

  

Llanas   

  

Esdrújulas    

  

2  Escribe tres palabras de cada tipo.

Con diptongo   

Con hiato   

3  Escribe tilde en las palabras destacadas que deban llevarla.

• Yo se que Raquel se llevó la bicicleta de Alberto.

• Para el no hay nada mejor que el chocolate con churros.

• Es imprescindible que nos de permiso el director de la obra.

• Cuando tu llegues y prepares tu equipaje, nos ponemos en camino.

4  Escribe una oración con cada pareja de palabras.

mí / mi
   

té / te

•   

 

•   
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Porque llego tarde.

Cuando acabe esto.

Como me dijo Inés.

Lo que marca: un euro.

5  Fíjate bien y completa las columnas con las tres posibilidades.

Palabras agudas Palabras llanas Palabras esdrújulas

dialogó dialogo diálogo

depósito

tituló

numero

6  Escribe una pregunta adecuada a cada respuesta.

 

 

 

 

7  Escribe las tildes que faltan en este texto:

¡Que agradable sorpresa!

–¡Cuanto tiempo sin verte, Oscar! ¿Como estas?

–¡Muy bien! ¿Y tu, Carmen?

–Tambien, estupendamente. ¡Que alegria encontrarte! 
Hacia tiempo que no sabia nada de ti. A ver, ¿que  
planes tienes para el sabado? Vamos a ir al cine.  
Si te apuntas…

–Si, claro. ¡Me encantaria! ¿Que pelicula vais a ver?

–Todavia no lo se. Te llamo despues y te cuento,  
¿vale?

–¡Fantastico! A mi me gusta tanto ir al cine que casi  
me da igual que pelicula sea. ¡Espero tu llamada!  
Adios.

–¡Hasta luego, Oscar!
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Comprender un anuncio

1  Observa el anuncio unos minutos, léelo y contesta.

•  ¿Quién es el emisor del cartel?

 

•  ¿Qué intención tiene?

 

•  ¿A quién se dirige?

 

TUS VACACIONES, POR EL BUEN CAMINO
Porque quien te quiere te desea siempre lo mejor: que te cuides, que respires aire puro, 

comas bien, te rodees de buena gente y disfrutes de las cosas de calidad 
como Galicia Calidade.

- Primer destino termal de España con más de 20 balnearios -

«Tenías razón, 
mucho mejor tomar 
algunas decisiones 
en caliente»
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2  Copia el eslogan que encabeza el anuncio y explícalo.

 

 

 

 

El eslogan se desarrolla en la parte inferior del cartel. Explica qué cualidades de Galicia 
se destacan a propósito de esa frase.

 

 

 

3  Describe la fotografía y explica qué sensación pretende transmitir.

 

 

 

 ¿Qué piensa la chica de la fotografía? Copia sus palabras y explícalas.

 

 

 

4  Lee y explica qué relación tienen entre sí las palabras destacadas.

Primer destino termal de España con más de 20 balnearios.

 

 

5  Escribe a qué famoso recorrido hace alusión la frase el buen camino.

 



Nombre  Fecha    

2
BLOQUE

Los ecosistemas

LOS SERES VIVOS

1  Explica qué es un huerto.

 

•	 ¿Crees	que	un	huerto	es	un	ecosistema?	¿Por	qué?	Si	crees	que	lo	es,	indica	de	qué	tipo.

 

 

 

Los huertos escolares son noticia

El	AMPA	de	un	centro	escolar	ha	decidido	 
recuperar el huerto del colegio, que llevaba  
10 años sin ser cultivado. El primer día,  
los pequeños horticultores hicieron un plano  
del huerto y, después, prepararon los bancales para  
plantar las primeras hortalizas (patatas, cebollas,  
puerros y guisantes), añadieron lombrices a la tierra  
y sacaron los caracoles de su futuro huerto.

Adaptación de «Horticultores en edad escolar».
Lavozdeaviles.com, 13 de abril 2014

Los bancales en los que los estudiantes de un centro de Primaria realizan sus plantaciones tienen  
un sistema de riego por goteo. Siguen una manera ecológica de cultivar, por lo que no arrancan  
las cosechas, sino que las cortan para que las raíces siempre permanezcan.

Durante el curso se realizan las plantaciones de temporada. En octubre se plantaron lechuga, coliflor, 
brócoli, coles, zanahorias o habas; en primavera ha sido el turno de los tomates, calabazas  
o calabacines.

Adaptación	de	«Modelo	a	seguir	de	cómo	lograr	un	huerto	escolar	ecológico».
Lasemana.tv, 25 de marzo de 2014

Para el proyecto de huerto ecológico, un colegio ha facilitado un terreno suficientemente grande: unos 50 
metros	cuadrados.	El	bedel	se	ha	encargado	de	quitar	las	piedras	y	el	Concello	ha aportado	dos	camiones	
de tierra para nivelar el terreno, que está en ligera pendiente. 

Se crearán cuatro bancales; entre ellos, se plantará caléndula para atraer mariquitas, cuyas larvas 
devoran los perjudiciales pulgones. Rodeando los bancales también se creará un seto de plantas 
aromáticas, con rudas en las esquinas para ahuyentar a los topos.

En los bancales se irán plantando de forma escalonada verduras y hortalizas de todo tipo.

Adaptación de «La comunidad escolar de Oca cultivará un huerto ecológico».
Lavozdegalicia.es, 2 de abril de 2014

Material fotocopiable © 2015 Santillana Educación, S. L.72 Ciencias de la Naturaleza 6



PROGRAMA DE AMPLIACIÓN.  Ficha 4

2  Los ecosistemas llamados artificiales tienen la mayoría de sus componentes, como agua, 
tipo de suelo y organismos vivos, controlados por las personas.

¿Crees	que	el	huerto	es	un	ecosistema	natural	o	artificial?	Justifica	tu	respuesta.

 

 

 

3  Para vivir, las plantas de un ecosistema necesitan agua. 

•	 ¿Cómo	la	obtienen	las	plantas	del	huerto?

 

 

•	 	¿Qué	crees	que	significa	el	refrán:	«agua	de	lluvia	no	quita	riego»?

 

 

4  Imagina un huerto escolar que reuniera las características descritas en todos los textos.

¿Qué	poblaciones	tendría?	¿Variarían	estas	poblaciones	a	lo	largo	del	año?	Explica	por	qué	lo	sabes.

 

 

 

5  Además del ser humano, hay otros animales que modifican el medio físico del huerto.

	¿Cuál	es	el	medio	físico?	¿Cuáles	de	estos	animales	se	nombran	en	el	texto	y	cómo	actúan?

 

 

6  Indica qué acciones descritas en los textos indican que los huertos escolares son ecológicos. 

  Sacar los caracoles en lugar de matarlos  
con productos químicos.

  Atraer mariquitas para eliminar pulgones  
en vez de hacerlo con insecticidas.

	 Cortar	la	cosecha	y	no	arrancar	las	raíces.

  Quitar las piedras en lugar de dejar  
que las plantas crezcan entre ellas.

  Ahuyentar a los topos mediante  
una planta.

  Utilizar tierra para nivelar el terreno  
en vez de plantar en pendiente.
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2
BLOQUE

Los tipos de ecosistemas

LOS SERES VIVOS

1  Responde las preguntas.

•	 	¿Qué	es	un	arrecife	de	coral?	Explícalo	con	tus	palabras.

 

 

 

•	 	¿Qué	es	un	pólipo?	Describe	brevemente	este	animal.

 

 

 

 

Arrecifes de coral

Los arrecifes son uno de los ecosistemas  
más diversos del planeta. Existen unas  
900 especies de corales y más de  
4.000 especies de peces dependen  
de los arrecifes coralinos para sobrevivir.  
Además, en ellos habitan otros muchos  
animales: esponjas, crustáceos, moluscos,  
estrellas marinas, tortugas y serpientes  
marinas, delfines, tiburones…

Los arrecifes comienzan a formarse cuando  
un pequeño animal de menos de dos  
centímetros, llamado pólipo, se fija a una roca  
del fondo marino. Aunque su cuerpo es  
blando, su base está formada por un  
esqueleto duro protector. 

En el interior de sus tejidos viven unas algas microscópicas. Los corales obtienen los nutrientes  
de los productos derivados de la fotosíntesis de las algas; pero también tienen tentáculos punzantes 
y venenosos con los que capturan zooplancton e incluso pequeños peces.

Los pólipos viven en aguas limpias, cálidas y poco profundas. Allí se dividen y forman colonias: los 
corales.	Cuando	una	generación	de	corales	muere,	su	esqueleto	permanece	y	la	generación	siguiente	
se	fija	y	crece	sobre	él.	¡Así	se	forman	los	arrecifes	de	coral!	¿Sabes	que	pueden	tener	varios	metros	
de	ancho	y	extenderse	kilómetros?
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2  Según el texto, un arrecife de coral es un ecosistema.

•	 	¿Qué	tipo	de	ecosistema	es?	Elige	las	opciones	correctas	y	ordénalas	a	continuación	para	responder.

	 Terrestre	  Acuático  Agua dulce 	 Marino

 

•	 	De	los	ecosistemas	que	conoces,	¿con	cuál	lo	identificas?

 Playa 	 Costa	rocosa	 	 Mar	abierto

3  También en el caso de los arrecifes de coral, el medio físico tiene una gran influencia sobre sus 
seres vivos.

•	 	¿Cuáles	son	los	factores	físicos	más	influyentes	en	este	ecosistema?

 

 

•	 	¿Crees	que	podría	existir	un	arrecife	de	coral	en	mar	abierto?	¿Por	qué?

 

 

4  Según el texto, los arrecifes de coral son ecosistemas muy diversos. ¿Qué crees que significa 
esta afirmación?

	 Que	reúnen	características	de	muchos	ecosistemas	diferentes.

 Que los seres vivos que los constituyen son muy distintos entre sí.

 Que hay arrecifes de muchos tipos.

5   En el interior de los tejidos de los pólipos hay algas microscópicas.

•	 	¿Qué	tipo	de	relación	hay	entre	las	algas	y	los	pólipos?	¿En	qué	consiste?

 

 

 

•	 	¿Qué	otros	tipos	de	relación	crees	que	se	pueden	dar	en	este	ecosistema?	Haz	una	breve	
descripción de cada uno de ellos.
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