
TAREAS  DE 6ºA Y 6º B PARA LA SEMANA DEL 27 AL 30 DE ABRIL 

 
 

LUNES 27 MARTES 28 MIÉRCOLES 29 JUEVES 30 VIERNES 1 

LENGUA O 
TAREA DE 
COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 
 

COMPRENSIÓN LECTORA  
Libro de Lengua (color verde 
claro) pág 48 
Actividad 12 página48  
Después de contestar a las 
preguntas realiza un breve 
resumen sobre la 
información que recoge la 
noticia ( qué ocurrió , cuándo, 
dónde….) 
Enviar foto de esta tarea a la 
maestra. 
(Ver orientaciones de 
Lengua) 
 
 

EXPRESIÓN ORAL  
Realiza una exposición oral sobre 
la importancia de practicar 
deporte. 
Mandar el vídeo de la exposición a 
la maestra. 
(Ver orientaciones de Lengua) 

EXTRAER IDEAS PRINCIPALES 
DE UN TEXTO. Mandar la tarea 
a la maestra. 
(Ver orientaciones de Lengua) 

 GRAMÁTICA  
LA CONJUNCIÓN. Lee la página 
29, el apartado de las 
conjunciones. 
 
ACTIVIDAD 5 del TALLER DE 
GRAMÁTICA pág 16 libro de 
Lengua (color lila). 
 
Se copia el enunciado entero 
de la actividad 

FESTIVO 

MATEMÁTICAS 

 
   
*Ver varias veces los vídeos 
sobre el área del triángulo . 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=j_TP_kyJqvw 
 
-Vídeo elaborado por la 
maestra Pepi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Realizar tres 
actividades/problemas sobre lo 
explicado en el vídeo del lunes. 
(Están en las orientaciones de 
matemáticas) 

 
*Ver tres vídeos con la solución 
de todas las actividades y 
corregirlas en el cuaderno. 
 

 
Composición fotográfica 
artística. 
Ver orientaciones de Plástica 
 
Enviar las fotos por whatsapp a 
la maestra. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=j_TP_kyJqvw
https://www.youtube.com/watch?v=j_TP_kyJqvw


INGLÉS 
 

 
 
 
 
 
 
 

Unit 4. At the Surprise Party 

 GRAMMAR REVISION. Wh-
QUESTIONS. 

     -Comenzamos repasando el uso 
     de las partículas  interrogativas  
    (Wh-questions) visualizando un 
      vídeo. 

 LISTENING. THE BRITISH 
ROYAL FAMILY 
- Vamos a ver un video sobre la 
familia real británica. Y luego 
contestaremos a unas 
preguntas de comprensión. 

 READING. CULTURE-TOTALLY 
ROYAL! 
- Vamos a leer varios post de 
un blog sobre la realeza y 
contestaremos a unas 
preguntas en una ficha 
interactiva. Cuando acabes 
recuerda pulsar en 
¡Terminado! y comprueba tus 
resultados. 
 

 Unit 4. At the Surprise Party 

 VOCABULARY 1. FAMILY 
- Vamos a repasar el 
vocabulario de los 
miembros de la familia 
visualizando los videos de la 
semana pasada. 

 Repaso ESTRUCTURA. PAST 
CONTINUOUS. 
- Repaso la estructura 
copiada en el cuaderno la 
semana pasada. 

 ACTIVITY BOOK pág. 92. 
Grammar Practice 
- Revisamos el cuadro de 
gramática del Past 
continuous y hacemos las 
actividades 1 y 2. 

 WRITING. PETER’S 
BIRTHDAY PARTY. 
- Completaremos una ficha 
interactiva sobre una fiesta 
de cumpleaños. Cuando 
acabes recuerda pulsar en 
¡Terminado! y enviarla al 
maestro. 

 

CIENCIAS 
 

 
LA CORRIENTE ELÉCTRICA 
Comprensión lectora: “La 
corriente, tipos y efectos” 
 
+Lectura de las páginas 122 y 
123 “LA CORRIENTE 
ELÉCTRICA”. 
 
+Actividades 1 y 2 de la 

 LA CORRIENTE ELÉCTRICA 
 Comprensión lectora: “La 
corriente, tipos y efectos” 
 
+ Volver a realizar la lectura de 
las páginas 122 y 123 “LA 
CORRIENTE ELÉCTRICA” 
 
+Actividades  3 y 4 de la página 
123.  

  



página 123.  
Dichas tareas se realizarán en 
la libreta de ciencias, con letra 
clara y cuidando la 
presentación. 
 

Dichas tareas se realizarán en la 
libreta de ciencias, con letra 
clara y cuidando la 
presentación. 
FECHA DE ENTREGA DE LAS 
TAREAS HASTA EL JUEVEShasta 
las 14:00 horas (Pudiéndose 
entregar antes del jueves). Las 
tareas posteriores a las 14:00 
horas del jueves no serán 
admitidas ni valoradas. 
 

 
E.F. 

  RETO: MANTENEMOS LA 
FORMA 

Esta semana tenemos que realizar 
los ejercicios de los vídeos 
propuestos en la Moodle para esta 
semana. Habrá que entrar allí para 
ver los vídeos. Simplemente 
picando en ellos podremos verlos y 
después los hacemos. Aquel que no 
pueda acceder a la Moodle tiene 
que ponerse en contacto conmigo y 
yo le daré solución a su problema. 

Ir preparando el reto 
semanal saludable 
Ver orientaciones en E.F. 

 

  

 
Competencia 
digital 

    
1)Videoconferencia el jueves 
  *6ºA a las 12 h a 13 h  
  *6ºB de 13 h a 14 h. 

 
2)Ver vídeo que hay en la Moodle. 
(Si alguien no puede entrar se tiene 
que poner en contacto conmigo). 
 
3)Completar un cuestionario online 
que mandaré a través de la Moodle 
o directamente a través de vuestra 
familia. El cuestionario va 
relacionado con lo que explica el 
vídeo, así que prestar mucha 

 



atención. Podéis ver el vídeo todas 
las veces que queráis. En la propia 
videoconferencia hablaremos de 
todo esto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Música   Para esta semana os propongo 
repasar “Las reacciones químicas” 
mediante una canción muy 
pegadiza. ¿Os suena la música? 
¡Ánimo y a cantar! 
https://www.youtube.com/watch?
v=Y1J4SdHk0vQ 

 
 

   

FRANCÉS     
Continuamos con el verbo être 
y avoir. 
Completar la ficha que se 
mandará por foto al móvil y se 
realizará en la libreta. Se 
escribirá la fecha en francés y  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Y1J4SdHk0vQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y1J4SdHk0vQ


se copiarán todas las frases de 
la ficha en la libreta. . ENVIAR 
FOTO DE LA TAREA A LA 
MAESTRA 
 
 
 
 
 
 

RELIGIÓN Decoración huevo de Pascua . 
Ver orientaciones de Religión. 
 

    

 

ORIENTACIONES SOBRE LENGUA  

Antes de empezar las actividades se escribe la fecha. Se copian todos los enunciados con boli, salvo que se diga lo contrario. Las tareas se realizan con buena letra 

y limpieza, manteniendo los márgenes a la hora de escribir. 

1. MARTES 28 EXPRESIÓN ORAL: Hablar sobre la importancia de practicar deporte. Podéis tratar en vuestra exposición estos temas:  

- ¿Por qué es bueno para la salud  practicar deporte?  

- ¿Qué otros beneficios tiene?  

- ¿Qué deportes os gusta practicar? 

- ¿Cuándo lo practicas? ¿Dónde? ( se refiere antes del confinamiento) 

- ¿Cómo llevas el deporte durante el confinamiento? Inconvenientes y ventajas de practicar deporte en estos momentos. 

No se trata de ir respondiendo a estas preguntas una a una sino que en tu exposición debe aparecer toda esa información más la que tú consideres 

oportuno añadir.(ENVIAR VÍDEO A LA MAESTRA) 

2. MIÉRCOLES 29 EXTRAER IDEAS PRINCIPALES DE UN TEXTO( TEXTO “POR TODO EL MUNDO” DE LA PÁGINA 53 LIBRO LENGUA (VERDE CLARO) 

Para hacer esta actividad sigue estas pautas: 

1- Lee el texto entero dos veces como mínimo. 

2- Lee el primer párrafo. 

3- Intenta explicar con tus palabras lo que se expone en ese párrafo, primero oralmente y luego por escrito.  

Haz lo mismo del  punto 2,3 con todos los párrafos.  

PÁRRAFO 1 



….. 

PÁRRAFO 2 

……. 

ASÍ TODOS LOS PÁRRAFOS. 

TEN EN CUENTA QUE SE TRATA DE RECOGER LA INFORMACIÓN ESENCIAL DE CADA PÁRRAFO.(MANDAR FOTO DE ESTA TAREA A LA MAESTRA)   

IMPORTANTE  : TODOS LOS DÍAS TIENES QUE LEER 15 MINUTOS DIARIOS DEL LIBRO QUE ESTÉS LEYENDO. 

 

ORIENTACIONES SOBRE EL TRABAJO DE MATEMÁTICAS 

 

 ACTIVIDADES /PROBLEMAS DEL MARTES. 

1.- Calcula el área de estos dos triángulos. 

 
A) 

 
 

Base    12 cm . 
Altura   8 cm (la altura de este  triángulo está marcada de rojo con la 
letra h) 
 
 
 
 
 

 
B) 

 

 



 

2.- Haz un croquis (un dibujo) y  calcula el área. 

a) La base del triángulo mide 10 cm y la altura 6 cm. 

b) La altura del triángulo mide 4cm y la base es el triple de ella. 

c) La base y la altura son iguales y ambas suman 16 cm. 

 
a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) 
 
 

 
c) 

 

 

3.-Pepi también se  ha construido una casa. Es cuadrada de 14m de lado. Quiere sembrar de césped el resto de su parcela que es triangular con una base de 26 m  y 

de altura 28m. ¿Qué área tiene su casa?¿Qué superficie ha sembrado de césped?  

 



 

 
Datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Operaciones 

 

 

                                                                                             



         COMO SIEMPRE, LAS ACTIVIDADES SE COPIARÁN EN LA LIBRETA DESPUÉS DE PONER LA FECHA . TODOS LOS ENUNCIADOS CON BUENA  

          LETRA Y PRESENTACIÓN. LOS PROBLEMAS DEBEN TENER LOS TRES APARTADOS : DATOS,OPERACIÓN Y SOLUCIÓN. 

 

ORIENTACIONES PARA FRANCÉS 

ORIENTACIONES DE FRANCÉS  

Vamos a aprovechar el periodo de confinamiento para trabajar un poco más la parte de gramática que os vendrá bien para el instituto. 

 

VER ORIENTACIONES DE PLÁSTICA 

 Composición fotográfica artística. 

Vas a tomar cinco fotos desde distintos puntos de vista  que reflejen la realidad que estás viviendo durante el confinamiento. Utiliza tu imaginación y 

creatividad. No olvides seguir los cinco pasos que te describo a continuación : 

Paso 1 ----Piensa qué momentos , sitios ,personas … quieres plasmar en tu composición. 

Paso 2----Selecciona  5 de ellos /as. 

Paso 3 ---Busca un buen ángulo, cuida la iluminación , el enfoque… 

Paso 4 ---Realiza las fotos. 

Paso 5---- Envía las fotos a la maestra. 

 

ORIENTACIONES SOBRE EDUCACIÓN FÍSICA 

Reto semanal saludable. 

Esta semana el reto consiste en realizar todos los días de la semana un desayuno saludable. Para tener pistas de que alimentos debo incluir en mi desayuno en la 

Moodle tenéis un vídeo que debéis de ver con mucha atención tantas veces como necesitéis .Después tenéis que prepararos vosotros mismos ese desayuno y uno de 

los días de la semana realizáis la grabación .Os tenéis que grabar mostrando el desayuno, explicando en que consiste y porqué razón es un desayuno saludable .Ese 

vídeo tenéis que subirlo a la Moodle .Si alguien no puede se tiene que poner en contacto conmigo. 

 



ORIENTACIONES SOBRE RELIGIÓN 

RELIGIÓN  
Queridos niños y niñas, esta semana vamos a continuar trabajando con la Pascua. En este caso os propongo como actividad decorar un huevo de pascua. Os dejo aquí 
varias opciones:  
 
1. Podéis realizar la ficha que os dejo en la siguiente página. No es necesario imprimir. La puedes calcar o copiar y decorar el huevo de 
pascua con los colores y materiales que te gusten.  
  
2. Para la siguiente opción os dejo aquí el enlace a un vídeo con el que podéis orientaros para hacer la decoración del huevo de diferente forma. En este caso, lo 
podéis hacer si tenéis en casa huevos de gallina y pintura. ¡Qué os divirtáis!  
https://www.youtube.com/watch?v=GmwEB9Iaazs   

 

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO DE INGLÉS 

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO: 
o INGLÉS. Acceder al blog (EL RINCÓN DE INGLÉS) desde los enlaces web del cole -santateresafuentes.com- Buscar la entrada: 

TAREA 6º PRIMARIA Semana del 27 al 30 de abril para acceder a todas las explicaciones y enlaces necesarios para hacer la 
tarea de cada sesión. 

o FICHAS INTERACTIVAS (son fichas que no se necesitan imprimir. Se puede trabajar en ellas directamente pinchando en el 

enlace y además una vez rellenadas, pulsamos en ¡Terminado! y nos da la opción de comprobar las respuestas o de enviar al 

maestro)  
ENLACES: 

o GRAMMAR – WH-Questions  https://youtu.be/Irn4FAakSVg 

o FICHA INTERACTIVA – TOTALLY ROYAL https://es.liveworksheets.com/c?a=c&l=sa&i=dofxcs&r=lo 

o FICHA INTERACTIVA – PETER’S BIRTHDAY PARTY  https://es.liveworksheets.com/c?a=s&s=INGL%C3%89S&t=btuf9232nd&l=ez&i=docduo&r=nl 

 

 

https://youtu.be/Irn4FAakSVg
https://es.liveworksheets.com/c?a=c&l=sa&i=dofxcs&r=lo
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&s=INGL%C3%89S&t=btuf9232nd&l=ez&i=docduo&r=nl

