
TAREA DE 6ºA, B Y C día 27/04/2020 

Mate 27/04/2020: 

Antes de realizar la actividad mira el siguiente vídeo que presenta la seño Bea explicando cómo se realiza 

pasar de una unidad a otra en la escalera de CAPACIDAD. 

https://youtu.be/JgHKIJ1OnZI 

1.- Dibuja la escalera de capacidad en tu cuaderno. 

2.- Completa en tu cuaderno: 

 

a) 33.000 l=.............………………..kl  

 

b) 1.200 cl= ....………………......... l  

 

c) 4,5 dal= ..…………………...........ml 

 

d) 34,5 hl = ..………………….........ml 

 

e) 2.300 cl= ………………............ l  

 

f) 3.500 l= …………………............dal  

 

g) 0,5 l = ...……………………..........cl  

 

h) 45,6 cl= ………………….......... dal  

 

i) 23 dl = ........……………………... hl 

 

j) 135 ml = …………………........... cl  

 

k) 4,5 dl = .......…………………..... ml  

 

l) 345dal=....……………………........cl 

https://youtu.be/JgHKIJ1OnZI#_blank


Lengua 27/04/2020: 

Lee la siguiente lectura de la pág 204 y 205 y contesta a las siguientes preguntas. 

 

 



 

 

 

2. Busca en el diccionario las palabras del cuadro amplía tu vocabulario. 

3. Busca en el texto, cinco palabras agudas, cinco llanas y cinco esdrújulas. 

4. Escribe los personajes y cuál es el protagonista. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ciencias Naturales 27/04/2020





 

 

ENLACE 1: https://www.youtube.com/watch?v=T8jI4RnHHf0 

ENLACE 2: https://www.youtube.com/watch?v=XwMWSUJKHYQ 

https://www.youtube.com/watch?v=T8jI4RnHHf0
https://www.youtube.com/watch?v=XwMWSUJKHYQ


 

Artística del 27/04/2020 al 30/04/2020: 

Con este trabajo vamos a utilizar líneas paralelas (hechas con la regla) y líneas curvas 

(hechas a pulso) para lograr estos efectos de relieve. Puedes hacer tu mano en relieve u 

otra figura que quieras. 

Mira los pasos: 

1. Siempre hay que empezar por situar la mano o la figura a la que se le va a hacer el 

relieve en el lugar escogido.  

2. Luego se dibuja su contorno, sin apretar, a lápiz.  

3. Entonces se trazan las rectas paralelas a lápiz, sin meterse en el interior de la figura.  

4. Después, se hacen las líneas curvas en la figura. Cada una de éstas empezará y 

terminará siempre en una de las paralelas. 

5. Se repasa cada línea con el rotulador, sin olvidar que para las paralelas hay que 

utilizar la regla.  

6. Se borra el lápiz.  

7. Si se quiere un extra de relieve se le da al contorno de la figura una ligera sombra 

usando el lápiz sin apretar.  

 

 



 

Francés del 27/04/2020 al 30/04/2020: 

 

Bonjour les super élèves! Comment ça va? 

Voici une nouvelle activité pour aprendre la negation.  

https://www.didierlatitudes.com/exercices/latitudes1/unite-2-latitudes1/presenter-quelquun-4/ 

 

¡Buenos días súper alumnos! ¿Cómo estáis?  

Os dejo una nueva actividad para aprender la negación. 

https://www.didierlatitudes.com/exercices/latitudes1/unite-2-latitudes1/presenter-quelquun-4/ 

En esta actividad tenéis que ordenar las frases para ponerlas en forma negativa. Posteriormente, 

podéis hacer un clic en “valider” y conocer vuestros propios fallos.  

 

J’ ESPÈRE QUE VOUS ÊTES EN BONNE SANTÉ! 

PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS! 

 

¡ESPERO QUE ESTÉIS BIEN DE SALUD! 

¡CUIDAOS! 

 

 

 

 

 

https://www.didierlatitudes.com/exercices/latitudes1/unite-2-latitudes1/presenter-quelquun-4/
https://www.didierlatitudes.com/exercices/latitudes1/unite-2-latitudes1/presenter-quelquun-4/


 

Inglés del 27/04/2020 al 30/04/2020: 

 
 

 
 
 

Good morning. I leave you some very simple review exercises. Have a nice week 
 
 
 
Past simple,complete the sentences: 
 

She (go)  to London. 
 

They (play)  tennis. 
 

He (write)  a letter. 
 
 
 

 
 
 
 
 Turn into the negative form: 
 

She went to the market. => She to the market. 
 
They began running. => They                     running. 
 

He listened to the teacher. => He  to the teacher. 
 



 

Lee la entrevista a Mary Brian, una persona que ha vivido en Australia y Estados Unidos: 

Reporter: Mary, please tell us what you think about Australia and The United States. 
Mary: Well, they are really nice countries and I love both of them. They are quite different, 
though. 
Reporter: Tell us about those differences. 
Mary: For starters, the US is larger than Australia and there are more people there than in 
Australia. 
Reporter: What about the food? 
Mary: I love Australian food, especially Cabanossi; it is a type of sausage. Food in Australia 
is more traditional and spicier than in the States. 
Reporter: I’ve heard that Americans drive faster than Australians. 
Mary: Yeah, that’s right. Roads in the US are usually safer and bigger than in Australia so 
people can drive faster. 
Reporter: Is it true that people in Australia are taller and thinner than in the US? 
Mary: I don’t know. Probably you are right, but I am not sure. 
Reporter: Finally, lets talk about men. 
Mary: Men are most of the times more handsome in Australia. However, my husband is 
American and he is pretty attractive. 
Reporter: Thank you Mary for your time. 

A) Haz un pequeño resumen de la entrevista. 

B) Busca en diccionario las palabras que no sepas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Música del 27/04/2020 al 30/04/2020: 

Hola chicos y chicas,  
 
Esta semana nos toca canto, ya estoy recibiendo bastantes correos y eso me alegra 
muchísimo. Recuerda que puedes mandar tus tareas a través de PASEN o a la siguiente 
dirección de correo: maestroepjulio@gmail.com. Tengo muchas ganas de seguir viendo 
vuestros avances, y recordad, que no tenéis por qué enviar la actividad completa, con unos 
segundos de AUDIO O VÍDEO bastará, ya que si el archivo es muy pesado no se podrá enviar.  
 
1. CALENTAMIENTO DE LA VOZ:  
Lo primero que debemos hacer es realizar un calentamiento adecuado de la voz, 
favoreciendo su cuidado y mantenimiento, es muy importante para no tener problemas en 
un futuro.  
Trabajaremos la resonancia, respiración, relajación y registro vocal (las 4 R’s) a través de 
los siguientes ejercicios que aparecen en este vídeo:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=UVUwP8AqD1g 
 
2. CANTA Y CREA TU PROPIA LETRA:  
 
La ACTIVIDAD-RETO de esta semana consiste en cantar el estribillo de esta canción 
cambiándole la letra, adaptándola a aquello que quieras trasmitir, que sientas o que 
simplemente salga en ese momento.  
La letra que debes cambiar es la siguiente:  
“Necesito respirar, descubrir el aire fresco,  
Y decir cada mañana, que soy libre como el viento”  
UN EJEMPLO QUE TE PROPONGO:  
“Yo te canto esta canción, que no había escuchado,  
Y la pongo a toda mecha y al vecino he molestado”. 
 
No existe ninguna norma, salvo que sea un lenguaje correcto y educado, por supuesto. Lo 
importante es que encuadres a la perfección tu nueva letra con la música que suena en el 
estribillo de la canción. ¡Y QUE LA CANTES! (Podéis mandarme el troco del estribillo en 
formato audio)  
 
- “Necesito respirar” de Medina Azahara:  
https://youtu.be/LgVlGpkGR6s 

 

Un fuerte abrazo,  

Maestro Julio  

Correo: maestroepjulio@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=UVUwP8AqD1g
https://youtu.be/LgVlGpkGR6s


Educación Física del 27/04/2020 al 30/04/2020 

 

EL JUEGO DEL TRES EN RAYA 

Durante esta semana vas a fabricar tu propio juego de tres en raya como tarea final tendrán que grabarte 

jugando con él o enviar una foto para ver cómo te ha quedado. 

Intenta que decorar los tapones con dibujos de animales. Los puedes hacer con folios o cartón y pegarlos 

al tapón. 

Estoy deseando ver cómo os han quedado, ¡ánimo! 

El material que necesitas es sencillo. Para la base puedes utilizar folios, cartulina, cartón…, cualquier 

material para reciclar que tengas en casa y  para las fichas tapones o lo que se te ocurra que pueda servir. 

Usa tu imaginación. 

Te propongo algunas ideas: 

                   

      

 

¡¡¡¡¡Divertíos creando juegos para Educación Física!!!! 

 

 

 



Religión Católica del 27/04/2020 al 30/04/2020: 

-             1ª SESIÓN      → INICIAMOS LA UDI 5. La vamos a titular “UDI 5 HISTORIA”. Quien tenga su libreta en casa 

hace la portada de esta nueva UDI en una hoja  individual y en forma apaisada. Quien no tenga la libreta  la realiza 

en una hoja  aparte para archivarla junto al trabajo que realizaremos hasta final de curso en una carpeta. 

 

-             2ª SESIÓN          → Vamos a trabajar la actividad “LA HISTORIA Y LA BIBLIA: UNA RELACIÓN COMPLEJA. I”   

Vamos a trabajar como hemos hecho estos días anteriores, si puedes imprimir pega la ficha en tu cuaderno sino 

copia el apartado “Para saber más” y realiza lo que se te plantea.  

 

LA HISTORIA Y LA BIBLIA: UNA RELACIÓN COMPLEJA. I 

La historicidad de la Biblia, es decir si los acontecimientos, los personajes y las cosas que en ella se 

narran sucedieron o existieron  alguna vez de verdad, es un tema conflictivo que enfrenta a distintas 

tendencias entre los que estudian la Biblia  y  no solo  entre creyentes y no creyentes.  

Entre los muchos campos de estudio utilizados para averiguar  la cuestión están la Historia de las 

religiones (historia del judaísmo, historia del cristianismo), la Arqueología, (arqueología bíblica), 

la Cronología (cronología bíblica), la Astronomía, la Lingüística (lenguas orientales bíblicas, lengua 

griega), la Literatura comparada, etc. Los expertos en estudios bíblicos  examinan el contexto histórico 

del texto bíblico,  quien pudo escribir cada uno de los libros y el contraste entre la narración bíblica y 

las evidencias externas. Así por ejemplo los descubrimientos arqueológicos en ámbito bíblico de 

los siglos XIX y XX han sido ambivalentes: mientras que unos parecen confirmar la narrativa del Antiguo 

Testamento, otros la ponen en duda. 

Un desafío especial para establecer si lo que cuenta la Biblia es verdad o no es las agudas diferencias 

entre las perspectivas sobre las relaciones entre historia como una narración por una lado y  su 

significado teológico por otro. Hay quienes se empeñan en leer la Biblia de manera literal tanto en 

lo histórico como en lo científico diciendo que la Ciencia y la Historia nada tienen que corregir lo 

que dice la Biblia. Frente a ellos estamos nosotros, que venimos diciendo desde principio de curso que 

la verdad de la Biblia no está tanto en los hechos que cuenta como en la experiencia de la relación entre 

Dios y los seres humanos que hay detrás de cada uno de ellos. 

Ya vimos esta cuestión con respecto a la creación del Universo y la aparición de la vida y los seres 

humanos en las otras UDIS, ahora lo aplicamos en esta 5º UDI a la Historia. Así múltiples historias 

se encuentran en la Biblia, incluyendo la Historia de la Teología (la relación entre Dios y los 

creyentes), la Historia política (listado de reyes, héroes y santos,)  Historia narrativa (cronología de 

acontecimientos), la Historia intelectual (ideas y su desarrollo, contexto y evolución), Historia social y 

cultural (instituciones, familia, clan, tribu, clase social y Estado), la Historia cultural (globalmente: 

evolución cultural, demografía, estructura socio-económica y política, etnicidad), Historia material y de 

la tecnología (técnicas con las que los grupos humanos se adaptan, explotan y hacer uso de los recursos 

de su ambiente),  y la Historia natural  (cómo los grupos humanos descubren y se adaptan a los hechos 

ecológicos de su entorno natural). Todas ellas nos enseñan algo, todas ellas están dentro de nuestro 

libro sagrado, más o menos exactas, pero imposible negar que existieran.  

 

 

 

 

 



 

PARA SABER MÁS. 

1. Leer el texto atentamente. Si puedes imprimirlo, pégalo en tu cuaderno y subraya lo más importante, sino 

léelo con atención y saca las dos o tres  ideas más importantes y escríbelas en tu cuaderno.  

 

 

2. Trabajamos con la Biblia. Indaga en una Biblia (puedes hacerlo por internet) y recoge en tu cuaderno estas 

cosas que aparecen en ella: 

- Un encuentro entre Dios y una persona.                      -     El nombre de un Rey. 

- El nombre de una tribu.          -     El nombre de una fiesta. 

- El nombre de una moneda.   - El nombre de una planta que cultiven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Religión Islámica 27/04/2020 al 30/04/2020: 

 
 Salam aleikom, hola a tod@s:  
Para empezar, deciros que os he echado mucho de menos y que por fin voy a poder acompañaros 
de nuevo. Lo hago, coincidiendo con el principio del sagrado mes de Ramadán, algo que me gusta 
mucho más aún. Pido a Dios que estéis bien de salud y de fe y vuestras familias y que estéis 
llevando la situación lo mejor posible.  
 
Pues vamos a ponernos manos a la obra esta evaluación:  
 
Aclaraciones generales sobre la evaluación:  
 
1. Qué tener en cuenta esta evaluación:  
I. Enviar solo las actividades obligatorias que irán marcadas en amarillo.  

II. Respetar las fechas de entrega establecidas (entre el lunes y el viernes de cada semana).  

III. Cuidar la presentación, la limpieza, los márgenes, la letra. Que las fotos no salgan muy borrosas.  

IV. Las tareas deben entregarse en letras "minúsculas".  

V. Las tareas se le explican a los niños y las niñas y después las hacen solos, en la medida de lo 
posible para que puedan avanzar.  

VI. Le hacéis una foto antes de corregirlas y se las enviáis a los tutores que me las entregarán a mí.  
 
3.Es recomendable que lean algo cada día y que participen en las tareas de casa, dividiendo el 
tiempo de juego con el de estudio.  
 
4. Si no tenéis impresora, no os preocupéis, pueden escribir las respuestas en un folio o cuaderno.  
 
4. Además de los ejercicios, para 5º y 6º de primaria, recomiendo la lectura y la realización de este 
diario de Ramadán voluntario y personal, NO obligatorio.  
 
https://www.dropbox.com/s/mwibpneugmtg7y7/DiarioRamadanKidsBookletPrint.pdf?dl=0  
 
RAMADÁN MUBARAK FELIZ RAMADÁN FAMILIAS QUE DIOS ACEPTE VUESTRAS OBRAS  
 

Atentamente, Tamara Sebastián Laguna 

 

1-Leemos el cuento "Yasmín y la luna de Ramadán" Lo podéis encontrar en este enlace:  
 
https://issuu.com/tam.sebastian/docs/yasm_n_y_la_luna_de_ramad_n  
 
2-Respondemos a las siguientes preguntas y las enviamos:  
 
¿Cómo se llama el mes sagrado del que habla el cuento?  
 
¿Qué libro mandó Dios con el ángel Gabriel en Ramadán?  
 
¿Cómo sabemos que ha llegado el mes de Ramadán?  
 
Escribe los nombres de los pilares del Islam. Recuerda que son 5.  
 

https://issuu.com/tam.sebastian/docs/yasm_n_y_la_luna_de_ramad_n


¿Qué más información puedes añadir sobre este mes?  
 
¿Sabes qué otras comunidades o religiones también ayunan? Nómbralas.  
 
¿Qué es lo que más te gusta de este mes?  
 
Haz una lista de alimentos saludables que se pueden comer en Ramadán.  

3-Confeccionamos una felicitación de Ramadán en una hoja que deberá contener:  
 
Un dibujo de: tú en la oración del tarawih en casa.  
 
El texto: -¡Feliz Ramadán al mundo!  
 
4- Hacemos los siguientes ejercicios:  
 
Este Ramadán, me gustaría hacer muchas cosas buenas. Con mi familia voy a:  
------------------------------------------------------------------------------  
Me gustaría aprender:  
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Quiero leer:  
----------------------------------------------------------------------------- 
 

5-Colorea esta mezquita:  

 



 

Aquí puedes ir apuntando la lectura del Corán que haces cada día:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



TAREA DE 6ºA, B Y C día 28/04/2020 

Mate 28/04/2020: 

Copia y completa en tu cuaderno: 

1) Convierte las siguientes medidas en las que se indican (son de longitud, masa y capacidad): 

  

139 cm = km 

499 mm = m 

3,5 dm = hm 

34,8 cm = dam 

78,1 mm = dm 

5 t =  kg  

2 t  5 q =  kg  

4 kg =  g  

1,5 dg = cg  

3 g =  mg  

1,3 l =  cl  

520 cl =   Kl  

7,5 dl =   hl  

830 ml =   l  

3 dal =   ml 



 

Lengua 28/04/2020: 

 

1. Escribe un resumen de la lectura ¨ El ladrón de palabras¨ 

2. Señala el sujeto y núcleo de sujeto y el predicado  y núcleo de las siguientes 

oraciones, e indica si el predicado es verbal o nominal. 

 

- El zumo es naranja es muy nutritivo. 

- El monstruo malvado rompió el castillo. 

- Andrea se comió toda la comida. 

- El niño estaba enfermo. 

- La maestra Rocío canta muy bien. 

 

3. Analiza morfológicamente las tres primeras oraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TAREA DE 6ºA, B Y C día 29/04/2020 

Mate 29/04/2020: 

Copia y resuelve en tu cuaderno los siguientes problemas: 

 

a) Luis pesa 45 Kg., 17 hg y Carlos 65 Kg., 14 dag. ¿Cuántos gramos pesan entre los dos?  

 

 

b) Si 8 hl. de vino valen 720 euros, ¿cuánto valdrán 9 Kl?  

 

 

c) En una prueba de triatlón, los deportistas deben recorrer 15 hm nadando, 14 km corriendo 

y 15.500 m en bicicleta. ¿Cuántos kilómetros tiene la prueba en total? 

 

 

d) Una fuente arroja 7 litros de agua por minuto. ¿Cuántos dal. arrojará en una hora?  

 

 

e) Mónica quiere llenar su acuario con 8 dal de agua. Lo hará con un recipiente de 400 

cl.¿Cuántos recipientes debe echar para llenarlo?



Lengua 29/04/2020: 

- Escribe diez nombres propios de distintos tipos. 

 

 



Ciencias Sociales 29/04/2020: 

 

TENÉIS UN RETO, DESCUBRIDLO EN EL SIGUIENTE ENLACE 

 

https://youtu.be/wKzdD1yermY 

 

MISIÓN GLOBALIZACIÓN 

 

 

 

Todas las instrucciones las tenéis dentro del video. 

 

Ánimo Agentes. 

 

 

 

https://youtu.be/wKzdD1yermY


TAREA DE 6ºA, B Y C día 30/04/2020 

Mate 30/04/2020: 

CONTROL DE UNIDADES DE LONGITUD, CAPACIDAD Y MASA. 

Copia y completa en tu cuaderno los siguientes ejercicios: 

 

1-MEDIDAS DE LONGITUD    2-MEDIDAS DE PESO 

2,9 dam =  cm       a) 2,5 dag =  cg 

7,3 dm =  dam      b) 4,5 kg =    g  

0,26 hm =  cm      d) 730 g =   kg  

0,05 km =  m       e) 16 T =     dg    

4.200 mm =  hm       f) 4,16 dg =  q  

 

3-MEDIDAS DE CAPACIDAD  4-EXPRESA EN LA MEDIDA QUE SE INDICA: 

a) 1,3 l =     cl       a) 0,5 km  750 m  =        cm 

b) 520 cl =  hl       b) 12,8 dag  9,5 hg =      g     

c) 7,5 dl =   kl       c) 5 484 cl  4,7 l  =         Kl 

d) 830 ml =  l  

e) 9,8 hl =   dal 

 

 

5-PROBLEMA: 

a) Tomás ha comprado 3 kg de peras a 2,28 € el kilo y 1,5 kg de manzanas a 3 € el kilo. 

Luisa ha comprado 6 kg de plátanos a 1,94 € el kilo. ¿Quién ha comprado más fruta? ¿Cuál 

se ha gastado más dinero en su compra? ¿Cuánto cuestan los plátanos más que las 

manzanas?



Lengua 30/04/2020: 

Copia el cuadro de las oraciones impersonales y haz los ejercicios 15,16 y 17. 

 



 


