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   Hola.  Deseo que tú y tu familia se encuentren muy bien.

   Esta semana  puedes  enviarme 
guardas. 

  Lengua: La ficha en cuyo encabezado pone GRAMÁTICA:El ANÁLISIS y la 
que dice ORTOGRAFÍA.

  Inglés: Las fichas de los  ejercicios sobre EL PRES

       

     No te olvides de la buena presentación: Cuida la caligrafía y ortografía. 

     Usa boli para escribir

      Mi correo es: 

      mariadelrosario.medina@cevsagradocorazonarucasesur.es

                                                                             

                                                          

 

 
                                 SALUDO 

C/ El Pino 3,   CP 35400 (ARUCAS) 

Hola.  Deseo que tú y tu familia se encuentren muy bien. 

uedes  enviarme sólo esta tarea a mi correo

ficha en cuyo encabezado pone GRAMÁTICA:El ANÁLISIS y la 
. 

de los  ejercicios sobre EL PRESENTE SIMPLE.

No te olvides de la buena presentación: Cuida la caligrafía y ortografía. 

Usa boli para escribir,por favor. 

mariadelrosario.medina@cevsagradocorazonarucasesur.es

                                                                              

                   

                                                                                                         

                                               
A big hug!!!!! 

          Sara 
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a mi correo, lo demás lo 

ficha en cuyo encabezado pone GRAMÁTICA:El ANÁLISIS y la 

NTE SIMPLE. 

No te olvides de la buena presentación: Cuida la caligrafía y ortografía.     

mariadelrosario.medina@cevsagradocorazonarucasesur.es 
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          REGLAS
 

1.   Escribe junto a cada palabra si es aguda, llana o esdrújula y explica por qué lleva o no lleva
 

    álbum: 
 

.............................................................................................................................
 

    húmedo: 
 

...................................................................................................................
 

    lámpara: 
 

.............................................................................................................................
 

    campeón: 
 

.............................................................................................................................
 

    examen: 
 

...................................................................................................................
 

    película: 
 

.............................................................................................................................
 
 

2.Lee el siguiente texto. Clasifica las palabras destacadas separando sus sílabas y marcando su
sílaba tónica. 

 
Un bosque es mucho más que un grupo 
mamíferos en estrecha ligazón. Es importante 

 
    Agudas: 

 
.............................................................................................................................

 
.............................................................................................................................

 
    Llanas: 

 
.............................................................................................................................

 
.....................................................................................................................

 
    Esdrújulas: 

 
.............................................................................................................................

 
.............................................................................................................................
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REGLAS DE    LA ACENTUACIÓN 

1.   Escribe junto a cada palabra si es aguda, llana o esdrújula y explica por qué lleva o no lleva

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

2.Lee el siguiente texto. Clasifica las palabras destacadas separando sus sílabas y marcando su

grupo de árboles. En él viven hongos, líquenes, insectos, 
. Es importante proteger los bosques pues ellos son un foco 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
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1.   Escribe junto a cada palabra si es aguda, llana o esdrújula y explica por qué lleva o no lleva tilde. 

2.Lee el siguiente texto. Clasifica las palabras destacadas separando sus sílabas y marcando su 

, insectos, pájaros y 
los bosques pues ellos son un foco natural de vida. 
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3.Relaciona las columnas. 
 
 

agudas penúltima sílaba tónica
llanas última sílaba tónica
esdrújulas antepenúltima sílaba tónica

 
 

4.Completa las palabras con la vocal adecuada. No olvides poner tilde
 

gavil ... n perd. .. z 
  
c ... ndor b. .. ho golondr.
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penúltima sílaba tónica mármol, césped 
última sílaba tónica albornoz, ratón 
antepenúltima sílaba tónica máquina, fábrica 

4.Completa las palabras con la vocal adecuada. No olvides poner tilde cuando sea

cern. .. calo ....guila 
  

golondr. .. na cigü ... ña 
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cuando sea necesario. 
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    5. Explica por qué llevan o no tilde las siguientes palabras.
 

Cárcel                  salero           triste 
 

.............................................................................................................................
 

.............................................................................................................................
 

.............................................................................................................................
 

.............................................................................................................................
 

.............................................................................................................................

 
     

 
6.Clasifica estas palabras en agudas, llanas y esdrújulas. Pon tilde cuando sea necesario.

 
castor elevación 
musgo anochecer 
cálido climático 

 Agudas: 

.............................................................................................................................
 

.............................................................................................................................
 

    Llanas: 
 

...................................................................................................................
 

.............................................................................................................................
 

    Esdrújulas: 
 

.............................................................................................................................
 

.............................................................................................................................

     7.Rodea la sílaba tónica de las siguientes palabras.
 

librero maniquí ordenador mancha 
mástil mastín colofón
cereza cantante examen

 
 

    

 

    8.  Pon las letras que faltan en las palabras de las siguientes oraciones.
 

 La m...quina se estrope... en el peor 
momento.  

 Pedir... una t...nica. 
 ¿A qu... hora llegar... Carlos a la estaci...n?
 El coro del colegio cantar... en la representaci...n de fin de
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5. Explica por qué llevan o no tilde las siguientes palabras. 

   plátano pared 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

........................................................................................................................... 

............................................................................................................................. 

......................................................................................................................... 

6.Clasifica estas palabras en agudas, llanas y esdrújulas. Pon tilde cuando sea necesario.

 ecológico dique árbol 
 aéreo colibrí viento

 trébol fluvial cántaro

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

7.Rodea la sílaba tónica de las siguientes palabras. 

ordenador mancha 
colofón América 
examen rápido 

8.  Pon las letras que faltan en las palabras de las siguientes oraciones. 

La m...quina se estrope... en el peor 

¿A qu... hora llegar... Carlos a la estaci...n? 
El coro del colegio cantar... en la representaci...n de fin de curso. 
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6.Clasifica estas palabras en agudas, llanas y esdrújulas. Pon tilde cuando sea necesario. 

árbol 
viento 
cántaro
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        Antes de contestar estas fichas debes repasar los determinantes.
        Lengua del primer trimestre. 

 
LOS 

 
 

1.Copia los demostrativos y clasifícalos.
 

Estos zapatos me hacen daño. 
No pongas ese vaso en esta mesa.
¿Recuerdas aquel chico de la playa?
En este armario no encuentro esas sábanas. 
No veo aquellas letras. 

 
Cercanía Distancia media

  

 
 
 

2.Escribe un determinante artículo delante de cada
 

.......... agua ...........................................
 

.......... hacha ...........................................
 

.......... área ............................................
 

.......... alga ..............................................
 

..........amistad .........................................
 

.......... ambulancia ................................
 
 
 

3.Copia y analiza los determinantes como en el
 

estos cubos 
el jardín 
aquellas cigüeñas 
ese avión 
las fotografías 

 
 Clase de palabra

estos demostrativo
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Antes de contestar estas fichas debes repasar los determinantes. Los tienes todos en el libro de   

 DETERMINANTES 

clasifícalos. 

pongas ese vaso en esta mesa. 
¿Recuerdas aquel chico de la playa? 
En este armario no encuentro esas sábanas. 

Distancia media Lejanía 
 

Escribe un determinante artículo delante de cada sustantivo. 

........... hambre 

........... ala 

............ haba 

.............. alubia 

......... harina 

................................... haya 

Copia y analiza los determinantes como en el ejemplo. 

Clase de palabra Género Número 
demostrativo masculino plural 
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Los tienes todos en el libro de    
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4.Copia y completa con artículos. 
 

....................... padre de Javier es aficionado a ..................... Botánica. Le gusta mucho estudiar 
plantas. ...................... domingos, cuando pasea por ..................
....................... hojas de .....................árboles
.................... herbario
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....................... padre de Javier es aficionado a ..................... Botánica. Le gusta mucho estudiar 
plantas. ...................... domingos, cuando pasea por .................. campo, recoge .......................

.....................árboles que encuentra. Después pasa ......................
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....................... padre de Javier es aficionado a ..................... Botánica. Le gusta mucho estudiar .................... 
....................... flores y 

...................... tarde clasificándolas en 
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5 . Sustituye las palabras destacadas por determinantes posesivos.
 

Hemos estado en casa de Juan y de María.
 
...................................................................................................................
 

El colegio de mis hermanos y mío está en esa calle.
 
...................................................................................................................
 

Las notas de mi hermano han sido excelentes.
 
...................................................................................................................
 

¿Dónde juega el equipo de Pedro y de tuyo
 
...................................................................................................................
 

Esos no son los patines míos. 
 
...................................................................................................................

 
6

 
 . Copia y completa con el tipo de determinante que se indica en cada caso.
 

......................... (posesivo) tíos han comprado ........................ 
(artículo) campo. 

 
.............................. (demostrativo) patines

 
.............................. (artículo) profesora les ha 
.......................... (posesivo) amigos. 

 
En   ................................. (demostrativo) 

7
  
 .Escribe de nuevo el texto y sustituye los determinantes indefinidos por numerales.
 
    En el bosque he cogido muchas castañas y varias nueces. También encontré algunas setas comestibles y otras 
setas rojas con manchas blancas que son venenosas. ¡Ah! además he traído unas piñas llenas de piñon
 
.........................................................................................................................
 
...................................................................................
 
........................................................................................................................
 
8. Copia los posesivos de estas oraciones y analízalos.
 
 

 Mi prima es la primera de su clase.
 ¿Dónde están vuestros amigos y vuestras amigas?
  Busca tus libros en nuestras carteras.
 Se me ha olvidado el día de tu cumpleaños.
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Sustituye las palabras destacadas por determinantes posesivos. 

de Juan y de María. 

................................................................................................................... 

está en esa calle. 

.................................................. 

han sido excelentes. 

................................................................................................................... 

de Pedro y de tuyo? 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

determinante que se indica en cada caso. 

tíos han comprado ........................ (indefinido) casa en ............................

patines cuestan solo ............................... (numeral) euros.

profesora les ha puesto ............................ (indefinido) deberes a

(demostrativo) reunión solo encontré ............................ (numeral) 

los determinantes indefinidos por numerales.

En el bosque he cogido muchas castañas y varias nueces. También encontré algunas setas comestibles y otras 
setas rojas con manchas blancas que son venenosas. ¡Ah! además he traído unas piñas llenas de piñon

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Copia los posesivos de estas oraciones y analízalos. 

Mi prima es la primera de su clase. 
¿Dónde están vuestros amigos y vuestras amigas? 
Busca tus libros en nuestras carteras. 

Se me ha olvidado el día de tu cumpleaños. 

LENGUA 6ºP: GRAMÁTICA:LOS DETERMINANTES      
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casa en ............................ 

euros. 

deberes a 

(numeral) personas conocidas. 

los determinantes indefinidos por numerales. 

En el bosque he cogido muchas castañas y varias nueces. También encontré algunas setas comestibles y otras 
setas rojas con manchas blancas que son venenosas. ¡Ah! además he traído unas piñas llenas de piñones. 

............................................. 

.............................................. 

.............................................. 
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   Clase de palabra
mi Determinante  Posesiv

  
  
  
  
  

 
   9. Clasifica los determinantes numerales.

 
                       Cardinales 

 

 
     10.  Subraya los demostrativos y rodea los nombres a que acompañan.
 
          a) Aquel año conseguí esta copa. 
 
 
          b) Ese cristal de estas gafas está roto.
 
          
         c) Esa es mi comida favorita. 
 
 
          d) Me dolieron aquellas palabras. 
 
        
          e) Los libros están en estos cajones.
 
 
          f)  Esos zapatos son míos. 
 
 
   11. Clasifica los determinantes en esta tabla.
 

a) Muchos viajeros llevan dos maletas.
             

b) Algunos caminos no conducen a ningún sitio.
 

c) Prepararé varias tortillas de tres huevos.
 

d) Había cinco niños jugado con dos balones entre esos
 
 

                Indefinidos 
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Clase de palabra         Persona           Género
Determinante  Posesivo   

  
  
  
  
  

numerales. 

                 Ordinales 

 
 
 
 
 
 
 
 

demostrativos y rodea los nombres a que acompañan. 

Ese cristal de estas gafas está roto. 

e) Los libros están en estos cajones. 

Clasifica los determinantes en esta tabla. 

Muchos viajeros llevan dos maletas. 

Algunos caminos no conducen a ningún sitio. 

tortillas de tres huevos. 

Había cinco niños jugado con dos balones entre esos cuatro árboles. 

                 Numerales 
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Género     Número 
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1. Analiza sintácticamente:

a) La arboleda de esa casa tenía muchos pinos.

 

b) Esta antigua casa era de mis abuelos.

 

c) Algunos niños de mi clase trajeron chucherías ayer.

 

d)Nosotros tuvimos un enjambre en nuestro colegio.

 

2. Escoge una de las oraciones del ejercicio número 1 y analízala morfológicamente.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________
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1. Analiza sintácticamente: Subraya el sujeto y el predicado y rodea los núcleos.

La arboleda de esa casa tenía muchos pinos. 

Esta antigua casa era de mis abuelos.  

Algunos niños de mi clase trajeron chucherías ayer. 

enjambre en nuestro colegio. 

Escoge una de las oraciones del ejercicio número 1 y analízala morfológicamente.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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Subraya el sujeto y el predicado y rodea los núcleos. 

Escoge una de las oraciones del ejercicio número 1 y analízala morfológicamente. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________ 
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¡Ji, ji, ji, ya sé patear! 
Si sigo creciendo como hasta ahora, un día tendré que salir de aquí, con lo a gusto que se está en la tripita de 
mami. Hace solo unas semanas, mi cabeza no era mayor que esta 
superaban unas comillas así: ". Después mi
como paréntesis, así: ( ). Ya hace dos meses que vivo aquí y no hago más que crecer, crecer y crecer. ¿Ya os he 
dicho que tengo huesos? Ahora puedo empujar con brazos y piernas. Me gusta. 
las paredes del piso para hacerle una señal a mamá, pero hasta ahora no he obtenido una respuesta clara.

 
¿Niño o niña? 
Por mi causa, mamá y papá han perdido la cabeza del todo. Mami dice que me llamaré Anita, Adela, Ágata
Amelia...Según ella, suben a 1.500 los nombres que me pueden dar. Ella los va leyendo de un libro en voz alta, y 
papi tiene que anotar los que más le gustan. Pero él no anota nada. Dice que un niño no puede llamarse Anita, ni 
Adela, ni Ágata ni nada parecido. Él quiere que me llame Alfredo, Andrés, Antonio..., pero mamá dice que nunca 
permitirá que una niña se llame Alfredo. Y entonces se arma el cisco. Y vuelven a esatr igual que al comienzo.

 
Como mami no hay ninguna 
Claro que mamá es excelente, por eso
ella. Nunca se sabe con qué nueva tontería saldrá. Lo último ha sido empeñarse en agitarme de lo lindo y de la 
manera más original. Me veo obligado a agarrarme fuerta a ella, y a vec
que es abajo. A esto lo llama gimnasia para futuras madres. ¡Por lo que más quieras, para, mami, para! Hay 
momentos en los que la cabeza me da vueltas y otros en los que me lo paso pipa. Y además mami me hace 
cosquillas en la barriga. ¡Ji, ji, ji, ji! 

 
¡Tengo pelo! 
Me gustaría tener un espejo para ver qué pinta tengo con estos pelos. ¿Sabéis que me ha salido cabello en la 
cabeza? Seguro que, si pudiera verme, mami opinaría que me sienta muy bien. Además, me han s
Con ellas parpadeo que es un gusto. 

 
¡No hagáis tanto ruido! 
Desde hace un tiempo soy muy sensible a los ruidos. Cuando dan un portazo, pego un salto. Si ponen la radio, me 
despierto. Pero lo peor es cuando en plena noche mami se pone a 
Cuando el maíz empieza a estallar bajo la tapadera, aquello es la guerra: ¡pim, pam, pum! Y yo, que estaba en el 
más profundo de los sueños, me despierto sobresaltado. ¡Seguro que es un antojo de mi mami!

 
¡Esto marcha! 
Ya está todo claro. Desde este momento ya tengo capacidad vital, dice el doctor. Mamita ya está en el sexto mes, y 
esto significa, según su doctor, que si pasara algo puedo superar la situación en una incubadora. Gracias, pero yo 
de incubadora nada; yo estoy bien aquí.
Cuando mamá está en la cama, papá le mira atentamente la barriga y dice que me ve sortear el balón, apuntar y 
meter un gol de cabeza. Dice que me comprará botas de futbolista. ¡Fenomenal!

 
Converso con mamá 
Mami ha empezado a hablar conmigo. Me ll
incorregible, y otras que si no me porto mejor se enfadará de verdad.

 
Mami está en el séptimo mes 
Mamá dice que está en el séptimo mes. Lo que sí está es muy nerviosa. Yo también estoy algo
futuro. De pronto me ha venido a la memoria que, cuando entré aquí, en el contrato constaba algo así como que su 
validez caduca a los nueve meses. Cuando empiezo a pensar en lo que puede pasar si no consigo prorrogarlo 
otros nueve meses, me asalta una gran angustia, y cuando tengo angustia me chupo frenéticamente el dedo.

 
Pero, ¿qué es esto? 
¡Soltadme! Soltad mi cabeza, por favor. Quiero volver atrás. Déjenme volver de nuevo ahí... No, ahora quiero salir, 
sáquenme de una vez... Cuidado con mis hombros, cuidado; cuidado con mi cuerpo. ¡Cuidado que soy yo, 
caramba! Si no, voy a gritar. Ahora mismo me van a oír. ¡Buaaaaaa! ¡Buaaaaaa! ¡Buaaaaaa!
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                                                                         ¡HOLA, AQUÍ ESTOY! 

Si sigo creciendo como hasta ahora, un día tendré que salir de aquí, con lo a gusto que se está en la tripita de 
mami. Hace solo unas semanas, mi cabeza no era mayor que esta o minúscula, y mis brazos y piernas no 
superaban unas comillas así: ". Después mi cabeza ya llegó a ser como una O mayúscula, y mis brazos y piernas 
como paréntesis, así: ( ). Ya hace dos meses que vivo aquí y no hago más que crecer, crecer y crecer. ¿Ya os he 
dicho que tengo huesos? Ahora puedo empujar con brazos y piernas. Me gusta. A veces doy un empujoncito contra 
las paredes del piso para hacerle una señal a mamá, pero hasta ahora no he obtenido una respuesta clara.

Por mi causa, mamá y papá han perdido la cabeza del todo. Mami dice que me llamaré Anita, Adela, Ágata
Amelia...Según ella, suben a 1.500 los nombres que me pueden dar. Ella los va leyendo de un libro en voz alta, y 
papi tiene que anotar los que más le gustan. Pero él no anota nada. Dice que un niño no puede llamarse Anita, ni 

cido. Él quiere que me llame Alfredo, Andrés, Antonio..., pero mamá dice que nunca 
permitirá que una niña se llame Alfredo. Y entonces se arma el cisco. Y vuelven a esatr igual que al comienzo.

Claro que mamá es excelente, por eso es precisamente la mía, pero, con todo, uno se las ve y se las desea con 
ella. Nunca se sabe con qué nueva tontería saldrá. Lo último ha sido empeñarse en agitarme de lo lindo y de la 
manera más original. Me veo obligado a agarrarme fuerta a ella, y a veces pierdo la noción de lo que es arriba y lo 
que es abajo. A esto lo llama gimnasia para futuras madres. ¡Por lo que más quieras, para, mami, para! Hay 
momentos en los que la cabeza me da vueltas y otros en los que me lo paso pipa. Y además mami me hace 

Me gustaría tener un espejo para ver qué pinta tengo con estos pelos. ¿Sabéis que me ha salido cabello en la 
cabeza? Seguro que, si pudiera verme, mami opinaría que me sienta muy bien. Además, me han s

Desde hace un tiempo soy muy sensible a los ruidos. Cuando dan un portazo, pego un salto. Si ponen la radio, me 
despierto. Pero lo peor es cuando en plena noche mami se pone a hacer palomitas en una sartén.
Cuando el maíz empieza a estallar bajo la tapadera, aquello es la guerra: ¡pim, pam, pum! Y yo, que estaba en el 
más profundo de los sueños, me despierto sobresaltado. ¡Seguro que es un antojo de mi mami!

tá todo claro. Desde este momento ya tengo capacidad vital, dice el doctor. Mamita ya está en el sexto mes, y 
esto significa, según su doctor, que si pasara algo puedo superar la situación en una incubadora. Gracias, pero yo 

en aquí. 
Cuando mamá está en la cama, papá le mira atentamente la barriga y dice que me ve sortear el balón, apuntar y 
meter un gol de cabeza. Dice que me comprará botas de futbolista. ¡Fenomenal! 

Mami ha empezado a hablar conmigo. Me llama tesoro, chiquitín y pillín. A veces dice que soy un malcriado 
incorregible, y otras que si no me porto mejor se enfadará de verdad. 

Mamá dice que está en el séptimo mes. Lo que sí está es muy nerviosa. Yo también estoy algo
futuro. De pronto me ha venido a la memoria que, cuando entré aquí, en el contrato constaba algo así como que su 
validez caduca a los nueve meses. Cuando empiezo a pensar en lo que puede pasar si no consigo prorrogarlo 

me asalta una gran angustia, y cuando tengo angustia me chupo frenéticamente el dedo.

¡Soltadme! Soltad mi cabeza, por favor. Quiero volver atrás. Déjenme volver de nuevo ahí... No, ahora quiero salir, 
on mis hombros, cuidado; cuidado con mi cuerpo. ¡Cuidado que soy yo, 

caramba! Si no, voy a gritar. Ahora mismo me van a oír. ¡Buaaaaaa! ¡Buaaaaaa! ¡Buaaaaaa!

WILLY BREINHOLST: 
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Si sigo creciendo como hasta ahora, un día tendré que salir de aquí, con lo a gusto que se está en la tripita de 
minúscula, y mis brazos y piernas no 

mayúscula, y mis brazos y piernas 
como paréntesis, así: ( ). Ya hace dos meses que vivo aquí y no hago más que crecer, crecer y crecer. ¿Ya os he 

A veces doy un empujoncito contra 
las paredes del piso para hacerle una señal a mamá, pero hasta ahora no he obtenido una respuesta clara. 

Por mi causa, mamá y papá han perdido la cabeza del todo. Mami dice que me llamaré Anita, Adela, Ágata, 
Amelia...Según ella, suben a 1.500 los nombres que me pueden dar. Ella los va leyendo de un libro en voz alta, y 
papi tiene que anotar los que más le gustan. Pero él no anota nada. Dice que un niño no puede llamarse Anita, ni 

cido. Él quiere que me llame Alfredo, Andrés, Antonio..., pero mamá dice que nunca 
permitirá que una niña se llame Alfredo. Y entonces se arma el cisco. Y vuelven a esatr igual que al comienzo. 

es precisamente la mía, pero, con todo, uno se las ve y se las desea con 
ella. Nunca se sabe con qué nueva tontería saldrá. Lo último ha sido empeñarse en agitarme de lo lindo y de la 

es pierdo la noción de lo que es arriba y lo 
que es abajo. A esto lo llama gimnasia para futuras madres. ¡Por lo que más quieras, para, mami, para! Hay 
momentos en los que la cabeza me da vueltas y otros en los que me lo paso pipa. Y además mami me hace 

Me gustaría tener un espejo para ver qué pinta tengo con estos pelos. ¿Sabéis que me ha salido cabello en la 
cabeza? Seguro que, si pudiera verme, mami opinaría que me sienta muy bien. Además, me han salido pestañas. 

Desde hace un tiempo soy muy sensible a los ruidos. Cuando dan un portazo, pego un salto. Si ponen la radio, me 
hacer palomitas en una sartén. 

Cuando el maíz empieza a estallar bajo la tapadera, aquello es la guerra: ¡pim, pam, pum! Y yo, que estaba en el 
más profundo de los sueños, me despierto sobresaltado. ¡Seguro que es un antojo de mi mami! 

tá todo claro. Desde este momento ya tengo capacidad vital, dice el doctor. Mamita ya está en el sexto mes, y 
esto significa, según su doctor, que si pasara algo puedo superar la situación en una incubadora. Gracias, pero yo 

Cuando mamá está en la cama, papá le mira atentamente la barriga y dice que me ve sortear el balón, apuntar y 

ama tesoro, chiquitín y pillín. A veces dice que soy un malcriado 

Mamá dice que está en el séptimo mes. Lo que sí está es muy nerviosa. Yo también estoy algo preocupado por mi 
futuro. De pronto me ha venido a la memoria que, cuando entré aquí, en el contrato constaba algo así como que su 
validez caduca a los nueve meses. Cuando empiezo a pensar en lo que puede pasar si no consigo prorrogarlo 

me asalta una gran angustia, y cuando tengo angustia me chupo frenéticamente el dedo. 

¡Soltadme! Soltad mi cabeza, por favor. Quiero volver atrás. Déjenme volver de nuevo ahí... No, ahora quiero salir, 
on mis hombros, cuidado; cuidado con mi cuerpo. ¡Cuidado que soy yo, 

caramba! Si no, voy a gritar. Ahora mismo me van a oír. ¡Buaaaaaa! ¡Buaaaaaa! ¡Buaaaaaa! 

WILLY BREINHOLST: ¡Hola, aquí estoy! 
Elfos (adaptación) 
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1. Explica quién cuenta esta historia y dónde
 

.............................................................................................................................
 

.............................................................................................................................
 

.............................................................................................................................
 
 

2. Contesta. 
 

    ¿Cuánto tiempo lleva allí el protagonista al principio de la
 

.............................................................................................................................
 

.............................................................................................................................
 

    ¿Cómo quiere llamarlo su madre? ¿Y su
 

...........................................................................
 

.............................................................................................................................
 

3. ¿Cómo se siente el protagonista cuando su madre hace
 

................................................................................................................................
 

.............................................................................................................................
 

.............................................................................................................................
 

.............................................................................................................................
 

4. Explica el significado de estas expresiones en el
 

    Por mi causa, mamá y papá han perdido la cabeza 
 

.............................................................................................................................
 

.............................................................................................................................
 

    Hay momentos en los que la cabeza me da vueltas y otros en los que 
 

.............................................................................................................................
 

.............................................................................................................................
 

5. Numera estas situaciones siguiendo el orden en que le ocurren al
 

Tiene capacidad vital. 
Su mamá empieza a hablar con él.
Sus padres consultan un libro para decidir qué nombre ponerle. 
Su madre le llama tesoro, chiquitín y pillín.
Le ha salido cabello en la cabeza. 
Se preocupa cuando piensa que pronto tendrá que abandonar la tripa de su mamá.

 
6. Indica a qué sonido hacen referencia estas onomatopeyas que aparecen en la

 
"¡Ji, ji, ji!"................................................

 
"¡pim, pam, pum!" ....................................................................................................
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Explica quién cuenta esta historia y dónde está. 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

¿Cuánto tiempo lleva allí el protagonista al principio de la lectura? 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

¿Cómo quiere llamarlo su madre? ¿Y su padre? 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

¿Cómo se siente el protagonista cuando su madre hace gimnasia? 

......................................................................................................................... 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

Explica el significado de estas expresiones en el texto. 

han perdido la cabeza del todo. 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

Hay momentos en los que la cabeza me da vueltas y otros en los que me lo paso pipa.

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

Numera estas situaciones siguiendo el orden en que le ocurren al protagonista.

Su mamá empieza a hablar con él. 
Sus padres consultan un libro para decidir qué nombre ponerle. 
Su madre le llama tesoro, chiquitín y pillín. 

 
Se preocupa cuando piensa que pronto tendrá que abandonar la tripa de su mamá.

Indica a qué sonido hacen referencia estas onomatopeyas que aparecen en la lectura.

"¡Ji, ji, ji!".................................................................................................................... 

"¡pim, pam, pum!" .................................................................................................... 
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pipa. 

protagonista. 

Se preocupa cuando piensa que pronto tendrá que abandonar la tripa de su mamá. 

lectura. 
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7. Explica qué quiere decir que el protagonista tiene ca
 

.............................................................................................................................
 

..............................................................................................................
 

.............................................................................................................................
 

8. ¿Por qué está nervioso el protagonista en el séptimo mes?¿Qué le gustaría
 

.............................................................................................................................
 

.............................................................................................................................
 

.............................................................................................................................
 

9. ¿En cuántos apartados está dividida la lectura? Explica qué se narra en el
 

................................................................................................................................
 

.............................................................................................................................
 

................................................................................................................................
 

.............................................................................................................................
 

10. Escribe otro apartado en el que el protagonista explique que ya está en la cuna del hospital y que ya
conocido a sus padres. 

 
.............................................................................................................................

 
.............................................................................................................................

 
.............................................................................................................................

 
..........................................................................................

 
.............................................................................................................................

 
....................................................................................
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Explica qué quiere decir que el protagonista tiene capacidad vital. 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

¿Por qué está nervioso el protagonista en el séptimo mes?¿Qué le gustaría hacer?

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

¿En cuántos apartados está dividida la lectura? Explica qué se narra en el último.

.......................................................................................... 

................................................................................................................................ 

.............................................................................................. 

................................................................................................................................ 

e el protagonista explique que ya está en la cuna del hospital y que ya

.............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
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hacer? 

último. 

e el protagonista explique que ya está en la cuna del hospital y que ya ha 

.................................... 

................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

................................................................................... 
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 EN LA TAREA DE LA SEMANA PASADA REPASAMO
QUE ALGUNOS DE USTED
ERRORES.AQUÍ LES DEJO ALGUNOS APUNTES PA
ANTES DE HACER LOS EJERCICIOS

 

PRESENTE SIMPLE: 
INTERROGATIVO, Y RES

AFIRMATIVO 

I get up at eight o´clock 

You get up at eight o´clock

He gets up at eight o´clock

She gets up at eight o´clock

It gets up at eight o´clock

We get up at eight o´clock

You get up at eight o´clock

They get up at eight o´clock

 
 

NEGATIVO 

I do not (don´t)get up at eight o´clock

You do not (don´t get) up at eight o´clock

He does not (doesn´t) get up at eight o´clock

She does not (doesn´t) get up at eight o´clock

It does not (doesn´t) get up at 

We do not (don´t) get up at eight o´clock
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MANA PASADA REPASAMOS EL PRESENT SIMPLE.
QUE ALGUNOS DE USTEDES(LOS QUE ME ENVIARON LA TAREA) COMETÍAN 

O ALGUNOS APUNTES PARA QUE LOS MIREN YRE
JERCICIOS.ÁNIMO. 

PRESENTE SIMPLE: AFIRMATIVO, NEGATIVO, 
INTERROGATIVO, Y RESPUESTAS CORTAS. 

 

You get up at eight o´clock 

He gets up at eight o´clock 

She gets up at eight o´clock 

It gets up at eight o´clock 

We get up at eight o´clock 

o´clock 

They get up at eight o´clock 

I do not (don´t)get up at eight o´clock 

You do not (don´t get) up at eight o´clock 

He does not (doesn´t) get up at eight o´clock 

She does not (doesn´t) get up at eight o´clock 

It does not (doesn´t) get up at eight o´clock 

We do not (don´t) get up at eight o´clock 
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S EL PRESENT SIMPLE.OBSERVÉ 
COMETÍAN 

RA QUE LOS MIREN YRECUERDEN 
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You do not (don´t) get up at eight o´clock

They do not (don´t) get up at eight o´clock

 

 

INTERROGATIVO (YES/N

 
Do I like fish? 

Do you like fish? 

Does he like fish? 

Does she like fish? 

Does it like fish? 

Do we like fish? 

Do you like fish? 

Do they like fish? 

 
 

RESPUESTAS CORTAS

Yes, I do. 

Yes, you do. 

Yes, he does. 

Yes, she does. 

Yes, it does. 

Yes, we do. 

Yes, you do. 
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You do not (don´t) get up at eight o´clock 

They do not (don´t) get up at eight o´clock 

INTERROGATIVO (YES/NO QUESTIONS) 

ESPUESTAS CORTAS(SHORT ANSWERS). 

 

 

Tfno. 928 60 10 36 



 
 

 

 

C.P.E.I.P Sagrado Corazón de Jesús 

@ sacorje@cevsagradocorazonarucasesur.es 

  WEB: sagradocorazonarucas.es 

                          

 

                     

Yes, they do. 

No, I don´t 

No, you don´t 

No, he doesn´t 

No, she doesn´t 

No, it doesn´t 

No, we don´t 

No, you don´t 

No, they don´t 

* Con las respuestas cortas no repetimos el verbo principal. Sólo utilizamos la 
forma correspondiente del verbo auxiliary do.

 
 

INTERROGATIVO (WH 

When do I get up? 

When do you get up? 

When does he get up? 

When does she get up? 

When does it get up? 

When do we get up? 

When do you get up? 

When do they get up? 

 

EJERCICIOS 
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* Con las respuestas cortas no repetimos el verbo principal. Sólo utilizamos la 
forma correspondiente del verbo auxiliary do. 

INTERROGATIVO (WH – QUESTIONS) 
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UTILIZA  PRESENTE SIMPLE AFIR

1. I ________ (go) shopping with my brother.

2. We sometimes ________ 

3. My friends ________ (study) Italian at their school.

4. School ________ (finish) at three o´clock.

5.You ________ (live) near me.

6. He ________(like) rap music.

7. She ________ (do) her homework before dinner.

8. We ________ (play) tennis in school on Wednesday afternoon.

9. I ________ (watch) TV in the evening.

10. My mother ________ (teach) art.

HACER LAS FRASES EN 

1. I study French. 

_____________________________________________

2. School finishes at two o´clock.

_____________________________________________

3. You copy from other students.

_____________________________________________

4. We think English is easy.

_____________________________________________

5. My friends play volleyball.

_________________________

6. I watch TV on Saturday morning.
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PRESENTE SIMPLE AFIRMATIVA 

1. I ________ (go) shopping with my brother. 

2. We sometimes ________ (use) a dictionary in class. 

3. My friends ________ (study) Italian at their school. 

4. School ________ (finish) at three o´clock. 

5.You ________ (live) near me. 

6. He ________(like) rap music. 

7. She ________ (do) her homework before dinner. 

_ (play) tennis in school on Wednesday afternoon.

9. I ________ (watch) TV in the evening. 

10. My mother ________ (teach) art. 

HACER LAS FRASES EN NEGATIVA 

_____________________________________________ 

2. School finishes at two o´clock. 

_____________________________________________ 

3. You copy from other students. 

_____________________________________________ 

4. We think English is easy. 

_____________________________________________ 

5. My friends play volleyball. 

_____________________________________________ 

6. I watch TV on Saturday morning. 
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_ (play) tennis in school on Wednesday afternoon. 
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_____________________________________________

7. She speaks Chinese. 

_____________________________________________

8. The dog likes cats. 

_____________________________________________

9. They listen to pop music.

_____________________________________________

10. I play with my hamster every day.

_____________________________________________

WRITE THE SENTENCES
ANSWERS.  

1. live / at / you / Do / school / ?

_______________________

No, ___________________

2. in / students / Do / the canteen / ? / eat

_____________________________________________

Yes, ___________________

3. to school / your brother / on Saturday / ? / Does / go

_____________________________________________

No, ___________________

4. live / near / Do / your friends / you / ?

_____________________________________________

Yes, ___________________

5. at / school/ finish / Does / three o´clock / ?
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_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

o pop music. 

_____________________________________________ 

10. I play with my hamster every day. 

_____________________________________________ 

WRITE THE SENTENCES AND COMPLETE THE SHO

1. live / at / you / Do / school / ? 

_____________________________________________ 

No, ___________________ 

2. in / students / Do / the canteen / ? / eat 

_____________________________________________ 

Yes, ___________________ 

3. to school / your brother / on Saturday / ? / Does / go 

_____________________________________________ 

No, ___________________ 

4. live / near / Do / your friends / you / ? 

_____________________________________________ 

Yes, ___________________ 

5. at / school/ finish / Does / three o´clock / ? 
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____________________

No, ___________________

COMPLETE WITH PRESENTE SIMPLE

1. I _________ (play) tennis after school

2. You _________ (start) school at nine o´clock.

3. We _________ (have) lunch at school.

4. They _________ (watch) TV after dinner.

5. She _________ (not get up) at seven o´clock.

6. We _________ (go) to bed at nine o´clock.

7. What time _________ I (get) up?

8. What _________ she _________ after school?

9. He _________ (play) football.

10. Susan _________ (go) to the cinema.

11. My mother _________ (start) work at half past seven.

12. What _________ they _________ (do) in the evening?

13. How _________ you _________ (spell) that in English?

14. Brian _________ (get) up at eight o´clock.

15. Where _________ John and Martin _________ (go ?

16. Serena _________ (not know) what to do.

17. Wendy _________ (not like) to do shopping.

18. My grandfather _________ (not live) in London.

19. My sisters _________ (walk) to school every day.

20. My best friend _________ (like) math.
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_____________________________________________ 

No, ___________________ 

PRESENTE SIMPLE 

1. I _________ (play) tennis after school 

2. You _________ (start) school at nine o´clock. 

3. We _________ (have) lunch at school. 

4. They _________ (watch) TV after dinner. 

She _________ (not get up) at seven o´clock. 

6. We _________ (go) to bed at nine o´clock. 

7. What time _________ I (get) up? 

8. What _________ she _________ after school? 

9. He _________ (play) football. 

10. Susan _________ (go) to the cinema. 

er _________ (start) work at half past seven. 

12. What _________ they _________ (do) in the evening? 

13. How _________ you _________ (spell) that in English? 

14. Brian _________ (get) up at eight o´clock. 

15. Where _________ John and Martin _________ (go ? 

16. Serena _________ (not know) what to do. 

17. Wendy _________ (not like) to do shopping. 

18. My grandfather _________ (not live) in London. 

19. My sisters _________ (walk) to school every day. 

20. My best friend _________ (like) math. 
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21. My brother and I _________ (have) breakfast half past seven.

22. My cousin _________ (study) biology.

23. We _________ (go) to the cinema at the weekend.

24. When _________ Mary _________ (start) school?

25. Gill _________ (not work) in a supermarket.

26. Ana _________ (not watch) TV.

27. Peter _________ (not study) French.

28. Javi _________ (watch) TV.

29. Antonio _________ (play) computer games.

30. Luis Miguel _________ (not read) magazines.

31. _________ María _________ (listen) to music?

32. _________ Beatriz _____

33. My parents _________ (read) the newspaper.

34.When _________ your brother _________ (surf) the internet?

35. Who _________ you _________ (play) football with?

36. What _________ your sister _________ (do) on Saturday?

37. Blanca _________ (go) to a sleepover.

38. Isabel _________ (not phone) a friend.

39. I _________ (eat) a hamburger every weekend.

40. My Mum _________ (like) classical music.

41. I _________ (not eat) pizza.

42. I _________ (drink) water.

43. Gonzalo _________ 

 

                             INGLÉS 6ºP: PRESENT SIMPLE  

                                Semana del 18 al 22 de mayo    

C/ El Pino 3,   CP 35400 (ARUCAS) 

I _________ (have) breakfast half past seven.

22. My cousin _________ (study) biology. 

23. We _________ (go) to the cinema at the weekend. 

24. When _________ Mary _________ (start) school? 

25. Gill _________ (not work) in a supermarket. 

(not watch) TV. 

. Peter _________ (not study) French. 

. Javi _________ (watch) TV. 

. Antonio _________ (play) computer games. 

. Luis Miguel _________ (not read) magazines. 

. _________ María _________ (listen) to music? 

. _________ Beatriz _________ (tidy) her room? 

. My parents _________ (read) the newspaper. 

When _________ your brother _________ (surf) the internet? 

. Who _________ you _________ (play) football with? 

. What _________ your sister _________ (do) on Saturday? 

________ (go) to a sleepover. 

. Isabel _________ (not phone) a friend. 

. I _________ (eat) a hamburger every weekend. 

. My Mum _________ (like) classical music. 

. I _________ (not eat) pizza. 

. I _________ (drink) water. 

. Gonzalo _________ (help) his friends with their homework. 
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I _________ (have) breakfast half past seven. 
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44. Carlos _________ (make) people laugh.

45. Alan _________ (not like) talking to new people.

46. Chris _________ (do) the housework for her parents.

47. I _________ (want) to join Daniel´s fan club.

48. Isabel and I _________ (see) each other every week.

49. Linda _________ (wear) new clothes.

50. Derek and Sam _________ (wear) striped T

51. Uncle Joe _________ (wear) glasses.

52. Ducks _________ (love) water.

53. The sun _________ (rise) in the east.

54. The children _________ (not go) to school by bus.

55. Monkeys _________ (like) bananas.

56. Pepi _________ (not collect) stamps.

 

57. The earth _________ (go) around the sun.

58. It often _________ (snow) in winter.

59. We _________ (wash) our hands.

60. We _________ (eat) three meals a day.

61. Lucía _________ (work) at the restaurant.

62. Everyone _________ (make) mistakes.

63. Winter _________ (not come) after spring.

64. _________ you _________ (like) my new bike?

65. _________ she _________ (walk) to s
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. Carlos _________ (make) people laugh. 

. Alan _________ (not like) talking to new people. 

. Chris _________ (do) the housework for her parents. 

. I _________ (want) to join Daniel´s fan club. 

I _________ (see) each other every week. 

. Linda _________ (wear) new clothes. 

Derek and Sam _________ (wear) striped T-shirts. 

1. Uncle Joe _________ (wear) glasses. 

2. Ducks _________ (love) water. 

3. The sun _________ (rise) in the east. 

The children _________ (not go) to school by bus. 

. Monkeys _________ (like) bananas. 

. Pepi _________ (not collect) stamps. 

. The earth _________ (go) around the sun. 

. It often _________ (snow) in winter. 

. We _________ (wash) our hands. 

e _________ (eat) three meals a day. 

. Lucía _________ (work) at the restaurant. 

. Everyone _________ (make) mistakes. 

. Winter _________ (not come) after spring. 

. _________ you _________ (like) my new bike? 

. _________ she _________ (walk) to school? 
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66. Pedro _________ (speak) English very well.

67. My dog _________ (bark) very loudly.

68. _________ Sara _________ (read) in bed?

69. _________ babies _________ (sleep) during the day?

70. Eagles _________ (fly) high in the sky.

71. My sister _________ (cook) all our meals.

PARTÍCULAS INTERROGATIVAS

 

Who? ¿Quién? 

When? ¿Cuándo? 

What? ¿Qué, Cuál? 

How? ¿Cómo? 

Where? ¿Dónde? 

Why? ¿Por qué? 

 

FILL IN THE QUESTION
HOW, WHO TO FORM THE

 

1. __________ do you like best?

2. __________ does Manolo get up in the morning?

3. __________ don´t you go by bus, Cristina?

4. __________ hobbies does Carlos like?
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. Pedro _________ (speak) English very well. 

. My dog _________ (bark) very loudly. 

. _________ Sara _________ (read) in bed? 

. _________ babies _________ (sleep) during the day? 

. Eagles _________ (fly) high in the sky. 

_________ (cook) all our meals.  

 

INTERROGATIVAS  (QUESTION WORDS).

FILL IN THE QUESTION WORDS WHAT, WHERE, W
HOW, WHO TO FORM THE QUESTION. 

__________ do you like best? 

2. __________ does Manolo get up in the morning? 

3. __________ don´t you go by bus, Cristina? 

4. __________ hobbies does Carlos like? 
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WORDS WHAT, WHERE, WHY, WHEN, 
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5. __________ do they go to every week?

6. __________ old are you 

7. __________ is Maria´s 

8. __________ are my exercise books?

9. __________ are you doing at the moment, Harry?

10. __________ do the Petersons live?
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5. __________ do they go to every week? 

6. __________ old are you ? 

7. __________ is Maria´s birthday? 

8. __________ are my exercise books? 

9. __________ are you doing at the moment, Harry? 

10. __________ do the Petersons live? 
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             El ser humano y la salud

El tubo óptico de Zacharias
 

Cuentan que fue un niño, llamado Zacharias, quien inventó el microscopio hace cuatrocientos 
años. Según la leyenda, mientras jugaba con lentes de gafas viejas, observó que los objetos 
que miraba a través de esos cristales superpuestos se acercaban. Su padre lo llamó tubo 
óptico. 

 
Es probable que esta historia no sea verdadera, ya que, al parecer, Zacharias no e
honesto. Lo que sí es cierto es que, desde la aparición del microscopio, sabemos muchas más 
cosas del mundo y de nosotros mismos.

 
Gracias a ese tubo óptico, los científicos descubrieron que nuestro cuerpo está formado por 
cientos, por miles, por millones de células. El microscopio nos ha permitido descubrir que todos 
los seres vivos estamos constituidos por los mismos componentes.

 
 

1. Lee el texto y contesta a las
 

 Busca el significado de las siguientes palabras: 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 ¿Cómo cuenta el texto que descubrió Zacharias el
 
 

 
 
 

 

 ¿Qué les pasaba a los objetos cuándo Zacharias los miraba a través de las lentes de 
gafas viejas? 

 
 

 
 
                            _________________________________________________________________________________________________
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El ser humano y la salud 

El tubo óptico de Zacharias 

Cuentan que fue un niño, llamado Zacharias, quien inventó el microscopio hace cuatrocientos 
leyenda, mientras jugaba con lentes de gafas viejas, observó que los objetos 

que miraba a través de esos cristales superpuestos se acercaban. Su padre lo llamó tubo 

Es probable que esta historia no sea verdadera, ya que, al parecer, Zacharias no e
honesto. Lo que sí es cierto es que, desde la aparición del microscopio, sabemos muchas más 
cosas del mundo y de nosotros mismos. 

Gracias a ese tubo óptico, los científicos descubrieron que nuestro cuerpo está formado por 
llones de células. El microscopio nos ha permitido descubrir que todos 

los seres vivos estamos constituidos por los mismos componentes. 

Lee el texto y contesta a las preguntas. 

Busca el significado de las siguientes palabras: microscopio, células y 

¿Cómo cuenta el texto que descubrió Zacharias el microscopio? 

¿Qué les pasaba a los objetos cuándo Zacharias los miraba a través de las lentes de 

_________________________________________________________________________________________________
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Cuentan que fue un niño, llamado Zacharias, quien inventó el microscopio hace cuatrocientos 
leyenda, mientras jugaba con lentes de gafas viejas, observó que los objetos 

que miraba a través de esos cristales superpuestos se acercaban. Su padre lo llamó tubo 

Es probable que esta historia no sea verdadera, ya que, al parecer, Zacharias no era muy 
honesto. Lo que sí es cierto es que, desde la aparición del microscopio, sabemos muchas más 

Gracias a ese tubo óptico, los científicos descubrieron que nuestro cuerpo está formado por 
llones de células. El microscopio nos ha permitido descubrir que todos 

y componentes. 

¿Qué les pasaba a los objetos cuándo Zacharias los miraba a través de las lentes de 

_________________________________________________________________________________________________



 

 

La nutrición: los aparatos digestivo y respiratorio 

2. Escribe el nombre de las partes que se indican con números en el dibujo e indica a 
qué aparato corresponde cada imagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

3. Ordena, poniendo números del 1 al 4, las etapas del proceso digestivo. 
 

Absorción de los nutrientes a la sangre. 
 
 

Incorporación de los alimentos al interior del aparato digestivo. 

Expulsión de los restos no digeridos. 

Transformación de los alimentos en nutrient



1 ventrículo 2 aurícula 3 vena cava superior 4 riñón 5 uréter 6 uretra 7 vejiga urinaria 

La nutrición: los aparatos circulatorio y excretor 

4. Escribe cada número donde corresponda y resuelve las preguntas. 
 

 

 
 

 ¿Qué proceso representa cada imagen? 
 

A:    
 

B:    
 

 ¿De qué forma podemos eliminar las sustancias tóxicas del cuerpo? 
                               

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

5. Completa las siguientes oraciones. 
 

 El aparato  se ocupa de la circulación de la sangre, que 

transporta nutrientes y    a todas las células de nuestro 

cuerpo   y  en  la   de productos de desecho para 

expulsarlos al exterior. 

6. El  aparato  elimina las sustancias de desecho que se 

originan en las células y está formado por el sistema  y las 

glándulas   
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 ¡Buenos días! 

 

Vamos a por otra semana más.  

Ahora que puedes salir y visitar a la familia, sigue siendo cuidadoso y precavido 

como hasta el momento. No hay que bajar la guardia. Recuerda que tú también 

eres un héroe, una heroína.   

 

 

Estás haciendo un trabajo excepcional con las tareas, 

repasando, profundizando en contenidos vistos y 

participando en las distintas actividades que se 

proponen.    

 

 

 

Como en otras ocasiones, te digo que leas, juegues y te dediques a hacer cosas para 

las que no tenías tiempo. 

 

No olvides enviar la   tarea de las últimas semanas de 

todas las asignaturas para hacer un seguimiento. No es 

necesario escanear, con fotos es suficiente. Si no sabes 

hacerlo pregunta a tus papás que ellos te ayudarán.  

 

 

 

 

Mucho ánimo   y un abrazo fuerte, 

 

 

Isabel. 

 

 

 

mailto:sacorje@cevsagradocorazonarucasesur.es


 

 

 Nombre _____________________________________________________________   

*Una vez hecha la ficha enviar a la profesora. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 

1) Calcula el máximo común divisor de este grupo de números: 
mcd (20, 130) =  mcd (125, 15) =  mcd (8, 27 y 15) = 
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2) Halla el mínimo común múltiplo de los siguientes grupos de números:  
mcm (38, 8) = mcm (13, 30) = mcm (86, 64 y 20) =  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Compara estas fracciones (con el método de reducir a común denominador): 
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baida.colomo@cevsagradocorazonarucasesur.es 

Código Classroom de 6º Francés: nmbzoas 

Bonjour mes enfants : 

Estoy muy contenta con la tarea que están haciendo, están 

realizando un gran trabajo. Recuerden que deben enviarme cada 

semana el trabajo que han completado a mi correo o al classroom.  

Importante: Si no tienen impresora, no se preocupen, pueden responder en la libreta y 

enviarme solo las fotos de las respuestas, no es necesario que impriman cada semana los 

documentos. También, pueden responder en un Word en el ordenador y enviarme ese archivo, 

lo que sea más cómodo para ustedes.  

Esta semana, como reto, les propongo hacer un homenaje a nuestras mascotas o animales 

imaginarios. Es por ello por lo que, primero, escucharemos esta canción sobre los animales 

hecha por Satine Walle y, luego, un vídeo con el nombre de los animales y su pronunciación:  

• La Chanson Des Animaux // Satine Walle : 
https://www.youtube.com/watch?v=fO5z9RzFZF0 

• 【Bruits de FLE】 Quel est cet animal ? (les animaux domestiques): 
https://www.youtube.com/watch?v=N_j9EDt37cA 

 

Este reto que les propongo es opcional: saca una foto a tu mascota y escribe en francés 

de qué animal se trata y su nombre (Il s’appelle/ Elle s’appelle), les pongo la foto de mi mascota 

como ejemplo. Si no tienes un animal en casa, no te preocupes, puedes buscar una foto en 

internet de un animal que te gustaría tener o, por el contrario, que no te gusta e inventarte un 

nombre o, también, dibujarlo. Incluso puedes salir en la foto con tu mascota si lo deseas. 

Recuerda, utiliza Wordreference si necesitas buscar alguna palabra en el diccionario en línea.  

 

 

Mon chien 

Il s’appelle Thor 

mailto:baida.colomo@cevsagradocorazonarucasesur.es
https://www.youtube.com/watch?v=fO5z9RzFZF0
https://www.youtube.com/watch?v=N_j9EDt37cA
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1. Verdadero o falso. ¿Quién vive en la granja? 

2. Indica en la casilla el número correspondiente donde aparece el animal. 
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3. Completa el crucigrama. Si no tienes impresora escribe el número del animal y al lado 

su nombre en francés en la libreta o en un folio.  
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Corrección de los ejercicios:  
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¡Hola querid@s alumn@s! Deseo que estén muy bien, al igual que sus familias. ¡Vamos 

a por otra semana! Durante esta semana indagaremos, un poco más, en los espacios 

naturales protegidos y en la conservación de los mismos.  

 

Debes enviarme esta actividad a mi correo, valoraré tu esfuerzo. Te recuerdo mi correo: 

amanda.rodriguez@cevsagradocorazonarucasesur.es  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debes visualizar el vídeo que dejo a continuación, en él encontrarás las respuestas a las 

preguntas y conocerás , un poco más, los espacios naturales protegidos. 

SOCIALES - LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS (Solo hasta el minuto 

2:16):  https://www.youtube.com/watch?v=Vb20MFXKHCI 

 

1. Escribe dos de las razones por las que se protegen los espacios naturales 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

2. ¿Qué cuatro tipos de espacios naturales  protegidos existen? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 



Nombre:___________________________________________________________________________. 

Localización:________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________. 

¿Qué tipo de espacio natural protegido es? 

__________________________________________________________________________________. 

¿Qué características tiene? (Resumen de la descripción: qué podemos encontrar en el lugar, la 

flora o la fauna que haya…) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

   Escribe tres medidas que pondrían contribuir  al cuidado y conservación del lugar. 

1.__________________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________________

4.__________________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________________ 

   Dibuja un cartel publicitario que promueva visitar el espacio natural que has escogido y el 

cuidado del mismo. 

3. Accede al siguiente enlace e indaga en los espacios naturales protegidos que hay 

en Gran Canaria. Escoge uno y completa la siguiente ficha. 

http://www.grancanaria.com/turismo/naturaleza/espacios-naturales/listado/ 
 

 

 

 

 



 

Queridos niños y niñas: 

¿Qué tal están? Deseo que se encuentren bien. He recibido las tareas de algunos 

y me he alegrado muchísimo. Sin embargo, de otros todavía no he recibido nada 

en este trimestre. Anímense y envíenmela a este correo: 

dolores.guerra@cevsagradocorazonarucasesur.es  

Esta semana les envío sólo la oración para esta semana del mes de María. 

Busquen un ratito y dedíquenlo a Ella. Y luego quien quiera a través del correo 

me cuenta su experiencia.  

Cuídense mucho. Los echo mucho de menos. Les deseo que tengan una muy feliz 

semana. 

 

Reciban un súper abrazo, 

Sor Dolores 
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Y María, como madre, sabe bien cuándo y cómo dejar distancia a su hijo para que crezca,
para que vaya tomando decisiones y sea una persona auténtica. Así nace la Esperanza como

la posibilidad de seguir el camino con libertad. Siempre más lejos, siempre más alto.No basta
con mirar al cielo esperando que Dios actúe, sin ningún tipo de iniciativa. María no se queda
pasiva frente a la acción de Dios en su vida. Está preparada, esperanzada y lista para poder
actuar cuando alguien lo necesita.Porque la esperanza cristiana es activa. Está preocupada
por las necesidades de los los demás. Una esperanza que nace del triunfo de la Vida y el

Amor frente a todas las adversidades. Una esperanza que crea grupo, que construye
comunidad: la comunidad de la esperanza. María, como madre, siempre en el centro de

quienes esperan la venida del Espíritu cargado de Esperanza.

A los tres días, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba
allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda.Faltó el vino, y la
madre de Jesús le dice: “No tienen vino”. Jesús le dice: “Mujer, ¿qué tengo yo

que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora”. Su madre dice a los
sirvientes: “Haced lo que él os diga”. Había allí colocadas seis tinajas de piedra,
para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús le dice:

“Llenad las tinajas de agua”. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice:
“Sacad ahora y llevadlo al mayordomo”. Ellos se lo llevaron. El mayordomo
probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo

sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llamó al esposo y le dijo: “Todo
el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor; tú,
en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora “ (Jn 2. 1-10).  Palabra de

Dios.

María, mujer atenta

"En el nombre del Padre, del Hijo y del  Espíritu Santo.
Amén"

Del Santo Evangelio según San Juan  2,1-10:

CANTO:“Ave María” (IXCIS)
https://www.youtube.com/watch?v=TehPGu9DyK0

 

Tercera semana



María, Señora nuestra, así como en Caná, fuiste sensible a la necesidad de esos esposos,y
buscaste una solución al problema que tenían, haciendo que tu Hijo actuara, te pido que hoy

mires mi vida, la de mi familia, e intercedas por cada uno de nosotros ante tu HIJO,
pues en muchas ocasiones también se nos acaba el vino de la esperanza, de la ilusión, de las
fuerzas para luchar, para seguir esperando; Llévanos a tu HIJO, porque Él manifiesta su
amor en lo que somos y en lo que hacemos. Hoy, nuevamente dile a tu HIJO lo que estamos

viviendo, y pídele que nos llene de su amor y de su paz, para que hoy podamos 
experimentar su gracia y su bendición. Que así sea..

¿Estoy pendiente de lo que
necesitan los demás?
¿Qué estoy aprendiendo de los
demás estos días?
¿En qué y cómo debo imitar la
actitud atenta y servicial que tuvo
María, y así ayudar a los que veo
que necesitan de algo?

 

 

Tomamos un globo que represente

alguna situación, problema, dificultad y

lo llenamos de aire, representando el

Espíritu de Dios que permita ver las

cosas de otro modo y llenarlas de

esperanza de que todo cambiará. María

nos ayuda para que Jesús se haga

presente en esas situaciones. Lo hace

con la fuerza de su Espíritu, capaz de

llenar de esperanza nuestras

dificultades.

 

María está pendiente de las necesidades de los demás. María, siempre al lado de su hijo, sabe
descubrir qué hace falta y se lo muestra a Jesús. Ella siempre espera que Jesús puede cambiar
aquello que no está bien.María está a nuestro lado hoy que las cosas no están bien. Hoy que

necesitamos la fuerza salvadora de Dios, María está pendiente y espera que Dios actúe a través
de Jesús..Os invitamos a que pensemos, por un momento en las situaciones familiares o sociales

que están necesitadas de un cambio, de un poco de esperanza, un poco del Espíritu de Dios
que llene esas situaciones de vida (como los globos).

¡Oh María sin pecado concebida,
ruega por nosotros que recurrimos a Ti!

Oración final:

GESTO :Mirando mi vida...

DIOS TE SALVE MARÍA...

Reflexión:

AMÉN


