
TAREAS A REALIZAR DEL LUNES 13 AL VIERNES 17 DE ABRIL    

LENGUA: Recuerda leer todos los días.        ¡SI QUIERES AVENTURAS LÁNZATE A LA LECTURA! 

LUNES 13 MARTES 14 MIÉRCOLES 15 JUEVES 16 VIERNES  17 
COMRENSIÓN 
LECTORA 
LIBRO LENGUA  página 
31, 32: color verde 
kiwi-  

EXPRESIÓN 
ESCRITA 
Inventar un 
cuento. 

 GRAMÁTICA 
LIBRO LENGUA  
página 11 : color 
azul  
 

ORTOGRAFÍA 
LIBRO LENGUA  
página 29: color 
azul 
 

VOCABULARIO 
LIBRO LENGUA  página 5 y 6 
: color azul 
 

COMP LECTORA “El 
pirata Muchabarba” 
(actividades de la 1 a la 
10) página 28. 
 
-Resumen de la lectura 
(No olvides usar 
adecuadamente las 
comas, puntos 
seguidos y aparte, 
cuida la letra y respeta 
al escribir el uso de las 
tildes). 
 
 
 

Escribe un cuento 
inventado. 
Para escribir el 
cuento primero lo 
realizas en el guión 
didáctico y a 
continuación lo 
escribes en la 
libreta teniendo en 
cuenta los puntos y 
seguidos y deja un 
renglón en los 
puntos y aparte. 
Realízalo con letra 
clara, ortografía, 
tildes y con las 
ideas ordenadas. 

GRAMÁTICA: 
 “Número, 
persona y 
tiempo”  
-Actividades 5, 6, 
7, 8 y 9 PÁG.12 
-Recuerda ir 
repasando la 
gramática vista: 
sustantivos, 
adjetivos, 
demostrativos, 
posesivos, 
numerales, 
pronombres 
personales v 
verbo. 

ORTOGRAFÍA: 
“allá (lugar), 
haya (v. haber) 
y halla 
(calcular, 
resolver) ” 
Actividades 1, 2 
y 3.  PÁG. 29 
Actividades 6, 7 
y 8. PÁG. 30. 
 
-Recuerda 
repasar: 
agudas, llanas, 
esdrújulas. 

VOCABULARIO 
 
Los prefijos 
PÁG. 5 y 6 (azul oscuro) 
Actividades 1, 2 y 3 pág. 5 
Actividades 4, 5 y 7 pág. 6. 

*LEE UN LIBRO A LA SEMANA, HAZ EL RESUMEN  Y MÁNDAME UNA FOTO VÍA WHATSAPP PARA CORREGIRLO. 
 

MATEMÁTICAS: Recuerda la división diaria con la prueba y las fracciones propias, impropias y unitarias. 

LUNES 13 MARTES 14 MIÉRCOLES 15 JUEVES 16 VIERNES  17 
 LIBRO MATES  página 
217 : color naranja 
(Tratamiento de la 
información) 

LIBRO MATES 
página 120 : color 
verde oscuro 
(Resolu ción de 
problemas) 

LIBRO MATES  página 
201 : color naranja 
(Geometría) 

LIBRO MATES 
página 120 : color 
verde oscuro 
(Resolución de 
problemas) 

FRACCIONES: 
1) Compara las fracciones 
y escribe el signo 
correspondiente: 
1/6        5/6       7/7       7/6 
 
9/7       6/7         4/8      4/5 
 
2) Calcula: 
1/4  de 10.000= 
2/4  de 620= 
4/5  de 7.400= 
 
3) Ordena de mayor a 
menor:  
4/9  6/6 2/9 7/7  5/7 1/7 
 
4) PROBLEMA: 
De los 60 kilos de 
manzanas que he 
comprado, 2/6 son para el 
comedor. ¿Cuántos kilos de 
manzanas son para el 
comedor? 

Tratamiento de la 
información) 
(actividades 1 y 2) 
página 217 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-DIVISIÓN Y PRUEBA. 
-FRACCIÓN PROPIA, 
IMPROPIA O 
UNITARIA. 

PROBLEMAS: 
-Actividad 3 
problema  A, B y C  
 
-INVENTAR 
PROBLEMA de 
euros. 
-Inventar otro 
problema de 
tiempo. 
 
A través de 
whatsapp envía la 
foto de esos 2 
problemas 
inventados ( 
problema escrito, 
datos, operaciones 
y solución) 
 
 

GEOMETRÍA: 
“Clasificación de 
triángulos” 
-Repasa y estudia  el 
recuadro de la pág. 
201 de los triángulos 
 
-Dibuja en un folio 
un triángulo con 
regla y con medida. 
Explica qué tipo de 
triángulo es según 
sus lados y sus 
ángulos. Después 
estúdialo, grábate en 
un vídeo y mándalo 
por whatsapp. Cuida 
la presentación y 
evita las repeticiones 
al hablar. 
-DIVISIÓN Y 
PRUEBA. 

PROBLEMAS: 
Actividad 4 (A Y B) 
 
-INVENTAR 
PROBLEMA que 
tenga una suma y 
una resta. 
 
-Inventar otro 
problema que 
tenga una división. 
 
A través de 
whatsapp envía la 
foto de esos 2 
problemas 
inventados ( 
problema escrito, 
datos, operaciones 
y solución) 
 



TAREAS A REALIZAR DEL LUNES 13 AL VIERNES 17 DE ABRIL        CIENCIAS  6º 

Ciencias naturales: Escribe un listado con las medidas establecidas para la prevención 
del Coronavirus, para así evitar un posible contagio. (Envíanos una foto de la tarea por 
vía whatsapp al móvil de la maestra Caty o Gloria. 

Ciencias  sociales: Busca un experimento fácil y de niños/s, relacionado con el tema 7 
“La energía y los cambios”, sobre tipos de mezclas, cambios de estado,separación de 
mezclas, reacciones químicas, fuentes de energía… Recuerda que sea con material no 
peligroso y fácil de tener en casa o de encontrar. Mándanos un vídeo cortito 
explicando el experimento a través de whatsapp al móvil de la maestra Caty o Gloria. 

 


