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      Hola.  Deseo que todos se encuentren muy bien. Yo, con muchas ganas 

de volverlos a ver. 

      La semana pasada muchos compañeros me enviaron la tarea,
algunos no me han enviado nada aún.
realizando la tarea que les preparamos,
quedar alguna evidencia de lo que va
aprendiendo y para valorártelo en las

  Puedes  enviarme sólo esta tarea

  Lengua: La ficha en cuyo encabezado pone E

  Inglés:  Las fichas de los  ejercicios sobre EL PRES

      No tienes que enviarme la tarea de semanas anteriores.

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

    Usa boli para escribir.

      Mi correo es: 

      mariadelrosario.medina@cevsagradocorazonarucasesur.es

    

                                                  

                                                          

                                                                                        

 
                             LENGUA 6ºP: SALUDO 

C/ El Pino 3,   CP 35400 (ARUCAS) 

Hola.  Deseo que todos se encuentren muy bien. Yo, con muchas ganas 

La semana pasada muchos compañeros me enviaron la tarea,
han enviado nada aún. Confío en ti, en que estás

realizando la tarea que les preparamos, es por tu bien, pero nos tiene que 
quedar alguna evidencia de lo que vas trabajando para ver si estás 
aprendiendo y para valorártelo en las notas de la tercera evaluación.

sólo esta tarea a mi correo, lo demás lo guardas.

La ficha en cuyo encabezado pone EXPRESIÓN  ESCRITA.

de los  ejercicios sobre EL PRESENTE SIMPLE.

No tienes que enviarme la tarea de semanas anteriores. 

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

Usa boli para escribir. 

mariadelrosario.medina@cevsagradocorazonarucasesur.es

                                        Be careful!!!     

                                                                               A big hug, 

                                                                                                         Sara 
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Hola.  Deseo que todos se encuentren muy bien. Yo, con muchas ganas 

La semana pasada muchos compañeros me enviaron la tarea, pero 
en que estás 

pero nos tiene que 
trabajando para ver si estás 

tas de la tercera evaluación. 

, lo demás lo guardas. 

XPRESIÓN  ESCRITA. 

NTE SIMPLE. 

 

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

mariadelrosario.medina@cevsagradocorazonarucasesur.es 

Be careful!!!      
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Bonjour mes enfants : 

baida.colomo@cevsagradocorazonarucasesur.es 

Código Classroom de 6º Francés: nmbzoas 

 

Espero que estén todos bien. Quiero felicitarles por el trabajo que están haciendo, muchas 

gracias. Les envío un abrazo enorme a todos y les deseo una semana cargada de emociones y 

nuevos retos que afrontar.  

En primer lugar, para amenizar la semana les propongo que vean un documental sobre París, 

su cultura y sus monumentos más emblemáticos. El vídeo se divide en 4 partes, pero solo deben 

ver la parte 1, 3 y 4. En estos momentos no podemos viajar, pero gracias a las nuevas tecnologías 

podemos ver el mundo desde nuestro salón. Espero que les guste:  

• Españoles en el mundo: París (1/4) | RTVE: 
https://www.youtube.com/watch?v=hYodUgyl8I4 

• Españoles en el mundo: París (3/4) | RTVE: 
https://www.youtube.com/watch?v=z9cylLYtsSE 

• Españoles en el mundo: París (4/4) | RTVE: 
https://www.youtube.com/watch?v=9GyyyIHy4Uo 

Cuando lo hayan visto me escriben al correo y me cuentan qué les ha parecido el 

documental, qué han aprendido y qué les ha llamado la atención.  

En segundo lugar, esta semana haremos unos ejercicios sobre el vocabulario del material 

escolar. Primero les envío la lista de vocabulario para que puedan acudir a ella en caso de 

necesitar ayuda y para recordar. Seguidamente encontrarán los ejercicios. Recuerden que deben 

usar el diccionario en línea Wordreference para cualquier consulta. Finalmente, si no tienen 

impresora puedes dibujar los ejercicios en tu libreta y hacerlos, ánimo.  

 

mailto:baida.colomo@cevsagradocorazonarucasesur.es
https://www.youtube.com/watch?v=hYodUgyl8I4
https://www.youtube.com/watch?v=z9cylLYtsSE
https://www.youtube.com/watch?v=9GyyyIHy4Uo
https://www.wordreference.com/
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1. Observa el dibujo y escribe las palabras de los objetos con su artículo.  

2. Completa el crucigrama. En los recuadros grises se forma una palabra de un objeto que 

tu sueles llevar al colegio.  
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5. Mira el dibujo y completa las frases.  

6. ¿Qué es? Ordena las letras y añade el artículo.  

 

Bon courage !  
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A continuación, les adjunto las soluciones de los ejercicios para corregir cuando estén 

hechos. Por favor envíen a mi correo las tareas hechas por los estudiantes para ver la 

evolución que están teniendo, gracias.  

 

 



 

 

  

 
 

 

Actividades 

 
01.-Indica qué condiciones debe cumplir 

 
 

02.- Define: ¿Qué es una “célula”
 
 

03.- a) Completa el siguiente esquema:
 
 

 

TIPOS 
 

 
 
 

LAS CÉLULAS 

 

 

 

FUNCIONES
VITALES

 
 

 

 
 
 

b) ¿Qué relación existe entre las 
nos proporcionan las bacterias. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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debe cumplir todo ser vivo para ser considerado como tal.

célula”?   

esquema: 

NUTRICIÓN 

FUNCIONES 
VITALES   :   

  :   

b) ¿Qué relación existe entre las bacterias y el queso o el yogur? Describe otros beneficios que 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
                       
                CIENCIAS NATURALES 6ºP:LA CÉLULA 
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para ser considerado como tal. 

  

  

  

? Describe otros beneficios que 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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orgánulos - membrana - citoplasma - ADN (material genético) 
04.- Escribe en el lugar correspondiente las partes de una célula, atendiendo a sus funciones. 

 

Funciones Partes de una célula 
-Sustancia fibrosa que dirige el funcionamiento celular.  

-Líquido viscoso –gel- que llena el interior de la célula (contiene los 
orgánulos y el núcleo. 

 

-Son los encargados de realizar las funciones de la célula.  

-Envoltura fina y flexible que rodea a la célula y que regula el 
intercambio de sustancias con el exterior. 

 

Completa el dibujo. 
 
 
 

 
05.- Atendiendo a las características que se detallan, escribe a qué tipo de célula corresponde. 

 

Características Tipo de célula 
-Material genético en el citoplasma. Pocos orgánulos. 
Pared rígida alrededor de la membrana. 

 
 

 

-Material genético encerrado en un orgánulo llamado “núcleo”. Numerosos 
orgánulos. Tienen una pared rígida y otras no. 

 
 

 

 

06.- Completa: 
-El reino de los MONERAS está formado por    

 

- El reino de los PROTOCTISTAS está formado por    
 

- El reino de los HONGOS está formado por    
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07.- Completa la tabla inferior con las palabras del recuadro, atendiendo a las características que 
se detallan. 

 
 

Características Reinos 
-Unicelulares o pluricelulares con nutrición heterótrofa, cuyas células no 
forman tejidos y tienen una pared que rodea la membrana. 

 

-Unicelulares, con célula procariota, carece de núcleo.  

-Unicelulares, con pelillos llamados “cilios” y un filamento llamado “flagelo”, 
que les sirven para desplazarse. 

 

-Pluricelulares, sin formar tejidos, de nutrición autótrofa ya que pueden 
realizar la fotosíntesis. 

 

 
 

08.- AlGUnas bacterias son pERJUDICiales porqUE invaden NUEstro cUERpo y nos proDUCEn 
enfermedades. 

- Cita dos enfermedades producidas por bacterias. 
 
 

 

09.- Define: 
a.- ¿Qué es un “liquen”?    

 

 

b.- ¿Qué ventajas tienen los LÍQUenes? 
 
 

 

moneras – protozoos – algas - hongos 
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Esta semana vamos a repasar el Presente Simple de las tres 
formas.Antes de hacer los ejercicios,
atención. 

                             
                                   

 

AffirmAtive 

I plAy.  

 You eAt. 

He reAds. 

She sleeps. 

It runs. 

We speAk. 

You work. 

They study. 

 
   
                               

1. Complete these sentences with the present simple 
brackets. 

We  chocolate

She _________ a cup of tea every evening

They _______   their summer holidays in Greece every year

He _________ the newspaper every morning

I _________ a letter to my friend Lynn every week

You __ ______ up very early

It _______   very fast (run)

 
                INGLÉS 6ºP: PRESENT SIMPLE 
     

C/ El Pino 3,   CP 35400 (ARUCAS) 

Esta semana vamos a repasar el Presente Simple de las tres 
s ejercicios,estudia primero el cuadro con 

                              
                                   PRESENT SIMPLE 

NegAtive 

I don´t plAy. 

You don´t eAt. 

He doesn´t reAd. 

She doesn´t sleep. 

It doesn´t run. 

We don´t speAk. 

You don´t work. 

They don´t study. 

                               PRESENT SIMPLE 

Complete these sentences with the present simple tense of the verbs in 

chocolate (like) 

a cup of tea every evening (drink) 

their summer holidays in Greece every year (spend)

the newspaper every morning (read) 

a letter to my friend Lynn every week (write) 

up very early (get) 

(run) 
1 
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 InterrogAtive 

 Do you plAy? 

 Do you eAt? 

 Does he reAd? 

 Does she sleep? 

 Does it run? 

 Do we speAk? 

 Do you work? 

 Do they study? 

tense of the verbs in 

(spend) 
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2. Change these sentences from affirmative into negative
 

He drives his mother’s motorbike.

  

I wash my hair every day

  

Mark spends a lot of money on

  

We agree with them 

  

Jenny drinks a lot of tea 

  

Our dog sleeps a lot 

  

I go to school by bus 

  

She likes lemon juice 

  

 
                INGLÉS 6ºP: PRESENT SIMPLE 
     

C/ El Pino 3,   CP 35400 (ARUCAS) 

Change these sentences from affirmative into negative

He drives his mother’s motorbike. 

 _ 

day 

 _ 

Mark spends a lot of money on clothes 

 _ 

 _ 

 

 _ 

 _ 

 _ 

 _  

2 
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Change these sentences from affirmative into negative: 
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3. Write the negative and the interrogative forms

 

They live in London. 

N: 

 I:  

 Mary plays the piano. 

N: 

 I:  

You like hamburgers. 

N: 

 I:  

 I know Lisa. 

N: 

 I:  

She paints walls. 

N: 

I:  

4. Change the verb into the correct form:

 

Michael  ___  (drive) a car. 

She ______ (have) many

  (he draw)

Mary _   

Valery  (be) a beautiful

  _ (you be) ready?

I ____________ (not eat)

  (you wake up) at seven in the

 
                INGLÉS 6ºP: PRESENT SIMPLE 
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Write the negative and the interrogative forms 

  

 _ 

 

  

 _ 

  

 _ 

  

 _ 

  

 _  

Change the verb into the correct form: 

(drive) a car.  

(have) many friends. 

(he draw) well? 

 (not remember) me. 

(be) a beautiful girl. 

ready? 

(not eat) chocolate. 

(you wake up) at seven in the morning? 

3 
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  (she go) to work by

The teacher   

Ray  (wash) the

Mark  (buy) new stuff all the
 
 

  Dori _____________ chocolate every day (buy) 

   I ____________ very sad today (be) 

   ___________ you ok? (be) 

   My girlfriend __________ beau

   _____________ to school by bus? (you/go) 

   My father never __________ the dishes (wash) 

   Jenny _____________ vegetabl

   ________________ quickly? (he/run)

 
                INGLÉS 6ºP: PRESENT SIMPLE 
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(she go) to work by train? 

 (teach) us new things. 

(wash) the dishes. 

(buy) new stuff all the time. 

Dori _____________ chocolate every day (buy)  

I ____________ very sad today (be)  

___________ you ok? (be)  

My girlfriend __________ beautiful with this red dress (be) 

_____________ to school by bus? (you/go)  

My father never __________ the dishes (wash)  

Jenny _____________ vegetables (not like)  

________________ quickly? (he/run) 

4 
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How often do you surf the net?
    
 
      JAcky:  WhAT's your favourite subject,

Peter: Chemistry. 

JAcky:  Are you good at it? 

Peter:  Yes, Iam . 

JAcky:  How often do you study it? 

Peter: four times a wee

JAcky:  Do you study Spanish? 

Peter: No, I don't. 

JAcky:  What about your favourite sport?

Peter:  My favourite are basketball and football.

 JAcky:  Oh greAt! How often do you

Peter:  I play it on Wednesday, Friday and Sunday.

JAcky:  What do you do in your free

watch telly and surf the internet.

JAcky:  How often do you watch te

Peter:  All the week, except MONDAY

    JAcky:  You  a couch potato! I don’t like 

surfing the internet and shopping?

Peter:  I surf  the net every day and I go shopping on Saturday.
 
1.-   Read the dialogue and write true of false. Then, correct the false

Statements. 

1.- Peter likes Chemistry ver

2.- He studies Spanish   

3.- He  plays football three times a week

4.- He watches TV on Monday 

5.- Jacky watches TV a lot  

6.- Peter surfs the internet

 
                
                         INGLÉS 6ºP: READING 
     

C/ El Pino 3,   CP 35400 (ARUCAS) 

 
COMMUNICATION 

How often do you surf the net? 

ect, Peter? 

 

eek; on Monday, Tuesday, Wednesday and on Thursday.

about your favourite sport?  

My favourite are basketball and football. 

u play football?  

Friday and Sunday. 

ee time beside sports? Peter:  I go shopping, 

watch telly and surf the internet. 

elly? 

ONDAY. 
a couch potato! I don’t like telly. It’s boring. What about 

surfing the internet and shopping? 

the net every day and I go shopping on Saturday. 

Read the dialogue and write true of false. Then, correct the false 

very much   

 

plays football three times a week 

 

 

t all the week   
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Wednesday and on Thursday. 
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    2.-Reread the dialogue and complete Peter’
 
 

 Shopping Internet

Mon   

Tue   

Wed   

Thurs   

Fri   

SAT √  

Sun   

 

 
                
                         INGLÉS 6ºP: READING 
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and complete Peter’s timetable. 

Internet Spanish Football Chemistry
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Chemistry TV 
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      Hola.  Deseo que todos se encuentren muy bien. Yo, con muchas ganas 

de volverlos a ver. 

      La semana pasada muchos compañeros me enviaron la tarea,
algunos no me han enviado nada aún.
realizando la tarea que les preparamos,
quedar alguna evidencia de lo que va
aprendiendo y para valorártelo en las

  Puedes  enviarme sólo esta tarea

  Lengua: La ficha en cuyo encabezado pone E

  Inglés:  Las fichas de los  ejercicios sobre EL PRES

      No tienes que enviarme la tarea de semanas anteriores.

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

    Usa boli para escribir.

      Mi correo es: 

      mariadelrosario.medina@cevsagradocorazonarucasesur.es

    

                                                  

                                                          

                                                                                        

 
                             LENGUA 6ºP: SALUDO 

C/ El Pino 3,   CP 35400 (ARUCAS) 

Hola.  Deseo que todos se encuentren muy bien. Yo, con muchas ganas 

La semana pasada muchos compañeros me enviaron la tarea,
han enviado nada aún. Confío en ti, en que estás

realizando la tarea que les preparamos, es por tu bien, pero nos tiene que 
quedar alguna evidencia de lo que vas trabajando para ver si estás 
aprendiendo y para valorártelo en las notas de la tercera evaluación.

sólo esta tarea a mi correo, lo demás lo guardas.

La ficha en cuyo encabezado pone EXPRESIÓN  ESCRITA.

de los  ejercicios sobre EL PRESENTE SIMPLE.

No tienes que enviarme la tarea de semanas anteriores. 

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

Usa boli para escribir. 

mariadelrosario.medina@cevsagradocorazonarucasesur.es

                                        Be careful!!!     

                                                                               A big hug, 

                                                                                                         Sara 
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Hola.  Deseo que todos se encuentren muy bien. Yo, con muchas ganas 

La semana pasada muchos compañeros me enviaron la tarea, pero 
en que estás 

pero nos tiene que 
trabajando para ver si estás 

tas de la tercera evaluación. 

, lo demás lo guardas. 

XPRESIÓN  ESCRITA. 

NTE SIMPLE. 

 

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

mariadelrosario.medina@cevsagradocorazonarucasesur.es 

Be careful!!!      
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    Hace mucho tiempo que no nos vemos.Los echo mucho de menos y
muchísimo volvernos  a encontrar 
como cada mañana,para ir a la clase.
propongo lo siguiente:  

     Vas a buscar información sobre cómo escribir una carta.Después vas a 
una persona que ahora no puedes ver para contarle lo mucho
cosas que van a hacer juntos cuando vuelvan a encontrarse.Puedes contarle todo l
que se te ocurra.Sé creatvo
di una hoja con ellos).Cuida la ortografía y la caligrafía,
presentación… 

     A continuación te dejo unos marcadores con las pautas a
escrita.Los puedes pintar,decorar.Depués los recortas,doblas por la línea del centro y 
los pegas.Ya tiene dos marcadores.

 

Ésta va a ser la única actividad de Lengua que debes enviarme a mi correo esta 
semana.Tienes hasta el jueves 14 .La 

 

                       LENGUA 6ºPExpresión Escrita 
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Hace mucho tiempo que no nos vemos.Los echo mucho de menos y
muchísimo volvernos  a encontrar  pronto.Me imagino yendo a la fila a buscarlos, 
como cada mañana,para ir a la clase.Seguro que a ustedes les pasa lo mismo.Les 

Vas a buscar información sobre cómo escribir una carta.Después vas a 
una persona que ahora no puedes ver para contarle lo mucho que le quieres y las 
cosas que van a hacer juntos cuando vuelvan a encontrarse.Puedes contarle todo l
que se te ocurra.Sé creatvo-a.No repitas palabras.Usa los conectores(recuerda que te 

ellos).Cuida la ortografía y la caligrafía,los signos de puntuación,

A continuación te dejo unos marcadores con las pautas a seguir 
Los puedes pintar,decorar.Depués los recortas,doblas por la línea del centro y 

los pegas.Ya tiene dos marcadores. 

Ésta va a ser la única actividad de Lengua que debes enviarme a mi correo esta 
semana.Tienes hasta el jueves 14 .La calificaré. 
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Hace mucho tiempo que no nos vemos.Los echo mucho de menos y me gustaría 
Me imagino yendo a la fila a buscarlos, 

Seguro que a ustedes les pasa lo mismo.Les 

Vas a buscar información sobre cómo escribir una carta.Después vas a escoger a 
que le quieres y las 

cosas que van a hacer juntos cuando vuelvan a encontrarse.Puedes contarle todo lo 
.No repitas palabras.Usa los conectores(recuerda que te 

los signos de puntuación, la 

 en la expresión 
Los puedes pintar,decorar.Depués los recortas,doblas por la línea del centro y 

Ésta va a ser la única actividad de Lengua que debes enviarme a mi correo esta 
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   Durante mucho tiempo se creyó que los constructores de catedrales habían sido los 
propios religiosos. Hoy, esta hipótesis está totalmente descartada. La enorme 
complejidad de estas construcciones no puede superarse únicamente con amor a Dios. 
Es preciso tener conocimientos de arquitectura, saber geometría, dominar las distintas 
técnicas de construcción. 
   En la edificación de cada catedral participaron innumerables personas. Es necesario 
recordar que cien años es un periodo muy corto en compar
en completar alguna de ellas. En numerosas ocasiones, las obras eran interrumpidas 
por falta de dinero, por la 
proyecto, o por alguna epidemia que
largo paréntesis volvían a ser retomadas,
primeros constructores. Se dieron verdaderas
   Los arquitectos gozaban de una elevada posición social. El gremio de l
uno de los mejor organizados y, por consiguiente, más considerados. Ostentar el cargo 
de maestro albañil conllevaba el reconocimiento público.
   A finales de la Edad Media, los maestros con categoría de arquitectos recibían una 
paga tres o cuatro veces superior a la de los artesanos más especializados del mismo 
ramo. Los arquitectos viajaban continuamente para asesorar sobre el diseño más 
adecuado a cada catedral. En 1416 se reunieron en Gerona doce arquitectos para 
decidir los planos de la catedral de la ciudad. Los planos solían utilizarse como modelos 
para varias obras. Entonces no
campanarios de piedra calada de la
de la fachada occidental de la catedral de
el mismo. 
   Por su parte, los albañiles grababan su marca en las piedras para demostrar que se 
hacían responsables del trabajo realizado. Estas marcas pasaban de padres a hijos.
 
                                                    
 

1. Cita las tres razones o motivos por las cuales podían ser interrumpidas las obras 
de una catedral. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 

2. ¿En qué siglo se decidieron los planos de la catedral de G
arquitectos se reunieron para hacerlo?
 
_________________________________________________________________
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Durante mucho tiempo se creyó que los constructores de catedrales habían sido los 
religiosos. Hoy, esta hipótesis está totalmente descartada. La enorme 

construcciones no puede superarse únicamente con amor a Dios. 
conocimientos de arquitectura, saber geometría, dominar las distintas 

En la edificación de cada catedral participaron innumerables personas. Es necesario 
que cien años es un periodo muy corto en comparación con lo que se tardó 

de ellas. En numerosas ocasiones, las obras eran interrumpidas 
 muerte del arquitecto o del obispo que había encargado el 

proyecto, o por alguna epidemia que causaba estragos entre la mano de obra. Tras un 
largo paréntesis volvían a ser retomadas, muchas veces por los hijos y los nietos de los 
primeros constructores. Se dieron verdaderas dinastías de arquitectos. 

Los arquitectos gozaban de una elevada posición social. El gremio de l
los mejor organizados y, por consiguiente, más considerados. Ostentar el cargo 

albañil conllevaba el reconocimiento público. 
A finales de la Edad Media, los maestros con categoría de arquitectos recibían una 

cuatro veces superior a la de los artesanos más especializados del mismo 
arquitectos viajaban continuamente para asesorar sobre el diseño más 

catedral. En 1416 se reunieron en Gerona doce arquitectos para 
catedral de la ciudad. Los planos solían utilizarse como modelos 

para varias obras. Entonces no existían los derechos de autor. Así, por ejemplo, los 
campanarios de piedra calada de la catedral de Burgos estaban basados en las agujas 

ntal de la catedral de Colonia. No en vano el arquitecto había sido 

Por su parte, los albañiles grababan su marca en las piedras para demostrar que se 
responsables del trabajo realizado. Estas marcas pasaban de padres a hijos.

                                            Marinella Terzi, Apoteosis del gótico europeo

Cita las tres razones o motivos por las cuales podían ser interrumpidas las obras 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

¿En qué siglo se decidieron los planos de la catedral de Gerona? ¿Cuántos 
reunieron para hacerlo? 

_________________________________________________________________
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Durante mucho tiempo se creyó que los constructores de catedrales habían sido los 
religiosos. Hoy, esta hipótesis está totalmente descartada. La enorme 

construcciones no puede superarse únicamente con amor a Dios.      
conocimientos de arquitectura, saber geometría, dominar las distintas 

En la edificación de cada catedral participaron innumerables personas. Es necesario 
ación con lo que se tardó 

de ellas. En numerosas ocasiones, las obras eran interrumpidas 
muerte del arquitecto o del obispo que había encargado el 

mano de obra. Tras un 
muchas veces por los hijos y los nietos de los 

 
Los arquitectos gozaban de una elevada posición social. El gremio de los albañiles era 

los mejor organizados y, por consiguiente, más considerados. Ostentar el cargo 

A finales de la Edad Media, los maestros con categoría de arquitectos recibían una 
cuatro veces superior a la de los artesanos más especializados del mismo 

arquitectos viajaban continuamente para asesorar sobre el diseño más 
catedral. En 1416 se reunieron en Gerona doce arquitectos para 

catedral de la ciudad. Los planos solían utilizarse como modelos 
existían los derechos de autor. Así, por ejemplo, los 

catedral de Burgos estaban basados en las agujas 
Colonia. No en vano el arquitecto había sido 

Por su parte, los albañiles grababan su marca en las piedras para demostrar que se 
responsables del trabajo realizado. Estas marcas pasaban de padres a hijos. 

Apoteosis del gótico europeo. Ed. SM. 

Cita las tres razones o motivos por las cuales podían ser interrumpidas las obras 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

erona? ¿Cuántos  

_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________
 

3.  Cada una de las siguientes preguntas tiene respuesta en uno de los párrafos. 
   Escribe su número al lado de la pregunta correspondiente.

 
 

a) ¿Qué conocimientos precisan los constructores de catedrales?
 

b) ¿Los planos servían para un solo edificio?
 

c) ¿Cuál era el gremio mejor organizado?
 

d) ¿Cómo firmaban los albañiles su trabajo? 
 

e) ¿Quién retomaba las obras cuando se interrumpían? 
 

 
4. Ordena las preguntas anteriores según la información dada por el texto 

contéstalas. 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________
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_________________________________________________________________

Cada una de las siguientes preguntas tiene respuesta en uno de los párrafos. 
Escribe su número al lado de la pregunta correspondiente. 

¿Qué conocimientos precisan los constructores de catedrales?__________

¿Los planos servían para un solo edificio?____________ 

¿Cuál era el gremio mejor organizado?______________ 

¿Cómo firmaban los albañiles su trabajo? ____________ 

¿Quién retomaba las obras cuando se interrumpían? ___________

Ordena las preguntas anteriores según la información dada por el texto 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________ 

Cada una de las siguientes preguntas tiene respuesta en uno de los párrafos.  

__________ 

___________ 

Ordena las preguntas anteriores según la información dada por el texto y 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_____________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_____________________________ 
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EL 

 
 
 

1. Escribe cinco sustantivos propios y cinco sustantivos comunes. Recuerda que los sustantivos propios se 
escriben con mayúscula. 

 
    Sustantivos propios: 

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

 
    Sustantivos comunes: 

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

 
 

2. 

 
 

Forma el plural de estos sustantivos.
 

peluca estación 
portal ausencia 

 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 
3. 

 
Clasifica los sustantivos de estas oraciones.

 
a)El dinero no es un problema para él.      
 
b) Las tormentas me dan miedo. 
 
c) ¿Cuánto tiempo viste la   
       televisión?   
                                               
d)Tómate una aspirina para el dolor.

 
 

    Sustantivos concretos: 
 

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

    Sustantivos abstractos: 
 

.............................................................................................................................
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 SUSTANTIVO 

Escribe cinco sustantivos propios y cinco sustantivos comunes. Recuerda que los sustantivos propios se 

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

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

Forma el plural de estos sustantivos. 

 torre ciudad 
 escritora nuez 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Clasifica los sustantivos de estas oraciones. 

a)El dinero no es un problema para él.       

d)Tómate una aspirina para el dolor. 

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

.............................................................................................................................. 
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Escribe cinco sustantivos propios y cinco sustantivos comunes. Recuerda que los sustantivos propios se 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



 

 
 
 
 

 
C.P.E.I.P Sagrado Corazón de Jesús 

@ sacorje@cevsagradocorazonarucasesur.es 
  WEB: sagradocorazonarucas.es 

              LENGUA 6ºP: GRAMÁTICA:EL SUSTANTIVO
 

 
 

4 

 
 

Escribe delante de cada sustantivo el artículo 
 

................ reloj 

................ meta 

................ función 

................ pez 

................ lunes 

................ edad 

................ caudal 

................ moto 
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Escribe delante de cada sustantivo el artículo el o la y clasíficalos en el siguiente cuadro.
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lasíficalos en el siguiente cuadro. 
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Masculino 
 

 
 
 

5 Completa escribiendo sustantivos individuales y
 

 
Sustantivos individuales 

 
Sustantivos colectivos

isla archipiélago
árbol  

 
 
 

6 Completa estas oraciones con las palabras que se indican entre
 

    .................. (sustantivo propio) regaló
 

    Juan es trompetista en la ................................
 

    En el museo hay obras de arte de gran
 

    El ........................... (sustantivo individual) 
 
 

7 Analiza estos sustantivos según se 
 

pañuelos constelaciones 
 

  
Género 

 
Número

 
pañuelos 

 
masculino 

 
plural
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Femenino 
 

Completa escribiendo sustantivos individuales y colectivos. 

Sustantivos colectivos 
 

Sustantivos individuales 

archipiélago montaña 
 

Completa estas oraciones con las palabras que se indican entre paréntesis. 

regaló un ........................ (sustantivo común concreto)

................................... (sustantivo colectivo) de su colegio.

de gran ........................ (sustantivo abstracto). 

(sustantivo individual) rojo ya se ha quedado sin tinta. 

 indica. 

 Danubio paz pinar 

Número 
 

Común 
o propio 

 
Individual 

o colectivo 

 
Concreto 

o abstracto

plural 
 

común 
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Sustantivos colectivos 

 

flota 

(sustantivo común concreto)a su hermano. 

colegio. 

Concreto 
o abstracto 
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8 Escribe cinco sustantivos colectivos y el sustantivo individual que le
 

Ejemplo: rebaño - oveja 
 

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

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

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

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

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

9 Completa la tabla con los sustantivos q
 

El enjambre entró en la colmena haciendo un ruido muy fuerte. 
Ana tenía una gran sabiduría y era tan ágil como una gacela. 
Su buen humor hace que sea el más divertido de su pandilla.
La escuadrilla realizó una maniobra 

 
 Género 

enjambre   
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Escribe cinco sustantivos colectivos y el sustantivo individual que le corresponda.

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

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

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

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

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

Completa la tabla con los sustantivos que aparecen en estas oraciones. 

El enjambre entró en la colmena haciendo un ruido muy fuerte. 
Ana tenía una gran sabiduría y era tan ágil como una gacela. 
Su buen humor hace que sea el más divertido de su pandilla. 
La escuadrilla realizó una maniobra complicadísima, pero perfecta. 

Número Común o 
propio 

Individual o 
colectivo 
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corresponda. 

Concreto o 
abstracto 
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       Esta semana vamos a trabajar la ortografía de forma más divertida. Sólo tienes que    
     concentrarte y tener un poco de paciencia. 

 
 
 

Encuentra las palabras en la sopa de letras 
 

dirigir   elegir   

gente   

cajero   

granjero   

envejecer   

mejilla     

corregir   

sumergir   

empuje 

t r e v d i r i g i r n e j i l i a k e l e g i r g e n t e p l o    

 m e l i l i a c a j e r o e n v e l e d e r g r a n j e r o l    

 e n v e j e c e r s u r e m i r m e j i l l a e n e m u j e     

  e n e m u c o r r e g i r s u r e m e g i r s u m e r g i r    

 e m p u j e t r i v i r o l o g i r g u n t e p e m u c l o i  

 
 

Ordena las letras para formar la palabra 
 

d i r i r i g    r r e c o g i r    g r e r a n j o    m p u e j e  a j e c r o    
    

 
 

 
e e j e c n v e r    e n t g e    m e r g s u i r    e i r  l e g   e j i m l l a      

    
 

 

 
 

Rodea  la que no tiene pareja 
 

dirigir     granjero     envejecer     cajero      empuje    gente     dirigir     granjero   

envejecer     mejilla     elegir     cajero       corregir     sumergir     mejilla       corregir   

sumergir    elegir     gente   
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Completa 

 

 

d i r i … i r    e l e … i r    … e n t e    c a … e r o    

g r a n … e r o    e n v e … e c e r    m e … i l l a    c o r r e … i r    

s u m e r … i r    e m p u … e    e n … e … e c e r     
 

Escribe  la  palabra  que  falta 
 
 

dirigir   cajero   granjero   envejecer   mejilla    corregir   sumergir   empuje 

 
dirigir   cajero  corregir   sumergir    granjero   envejecer   mejilla            ………..       

 
    

dirigir   cajero   mejilla    sumergir   empuje   granjero   envejecer          ………..       
 
 

envejecer   mejilla    corregir   sumergir  cajero   granjero   empuje            ………..      
 
 

dirigir   corregir   sumergir   empuje   cajero   envejecer   mejilla          ………..       
 
 

dirigir   cajero   empuje   granjero   mejilla    corregir   sumergir         ………..       
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Escribe 

 

 
   

 

 
 

………………………. 
 

 
………………………. 

 
………………………. 

 
………………………. 

 

 
 

    

 
 

………………………. 
 

 
………………………. 

 
………………………. 

 
………………………. 
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¡Hola querid@ alumn@! 
¡Vamos a por otra semana! Deseo que estés muy bien, al igual que tu familia. 

Espero que estés dedicando un rato cada día a realizar las actividades del cole.  Te 

animo a que me envíes las de esta semana a mi correo: 

amanda.rodriguez@cevsagradocorazonarucasesur.es 
 

     Un abrazo enorme. 

Amanda 

Antes de comenzar, te recomiendo que veas el siguiente vídeo: 
SOCIALES - LA UNIÓN EUROPEA https://www.youtube.com/watch?v=XVChFh-7wrs 

 
 
 

1. ¿Qué es la Unión Europea? ¿Cuándo se creó? 
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cuáles son las ventajas de pertenecer a la Unión Europea?  

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
  
3. ¿Qué país no pertenece a la Unión Europea? Rodea al intruso. 

a) Francia / Suiza / Alemania / Grecia / Suecia 

b) Italia / Portugal / Croacia / Turquía / Malta 

 
  

4. Escribe V si es Verdadero y F si es falso: 

El euro es la moneda de todos los países de la Unión Europea: _______ 



	

	

La Unión Europea tiene su propia bandera que la identifica: _______ 

En la zona euro, los ciudadanos pueden comprar productos sin cambiar sus monedas: 

_______ 

El Reino Unido ha votado para abandonar el euro como moneda: _____ 

La esperanza de vida de los europeos ha ido creciendo cada vez más: _______  

Europa cuenta con una población joven debido al gran número de nacimientos: ____ 

 

5. Corrige las oraciones falsas del ejercicio anterior. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. Dibuja la bandera de la Unión Europea y explícala.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

7. Señala con una  X cuáles son los objetivos políticos y económicos de la 

Unión Europea de las afirmación que aparecen a continuación: 

 

a) Comerciar solo entre países de la Unión Europea.______ 

b) Impulsar el desarrollo social y económico para reducir   desigualdades._______ 

c) Combatir la inmigración y las costumbres de países no europeos.________ 

d) Fomentar la cooperación entre países para evitar futuras guerras.________ 



 

 

 Nombre y apellidos: ______________________________________Nº______ 
 
 

1. Escribe la fracción que corresponde a cada figura 

 

 

 

 

2. Calcula las fracciones de estas cantidades. 

 

 
 

 
 
 
3. Ana y Beltrán juegan al ajedrez. Las fichas de Ana son las blancas, y ocupan 3/16 partes 

del tablero. Las fichas de Beltrán son las negras, y ocupan 1/8. Si el tablero tiene un total 
de 64 casillas, ¿quién tiene más fichas en el tablero?

 
 
 
 
 
 

 
4. Comprueba si las siguientes fracciones son equivalentes. 
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5. Ordena estas fracciones de mayor a menor. Para ello, reduce primero a común 
denominador. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

6. Reduce estas fracciones a común denominador y resuelve. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Joaquín tiene 5/ 8 de una estantería ocupados con libros de historia, 1 / 4 con libros de 

literatura. ¿Qué fracción de la estantería está ocupada? ¿Qué fracción le queda vacía? 
 
 
 
 
 

 
 

8. Multiplica estas fracciones. Después, expresa el producto como fracción irreducible. 
 

 

 
 
 
 
 

9. Realiza estas divisiones. Después, expresa el resultado como fracción irreducible. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

  

 13 
 

4 
 

5 


 

6 3 6 



 

 

 
Nombre: ________________________________________________________________________ 

¿Cuánto debe pagar una empresa a sus 34 trabajadores, si han trabajado 14 días y 

por cada día les pagan 46 € a cada uno? 

datos operación solución 

Un librero ha comprado 250 libros iguales por 1.450 €. Si quiere ganar en cada 

libro 3,75 €. ¿A cómo venderá cada libro? 

datos operación solución 

Un depósito contiene 32.830 litros de agua. Una familia consume cada día 1.385 litros. ¿Cuántos litros 

quedarán en el depósito tras 9 días? 

datos operación solución 

Alejandro compra una camisa de 50 €, pero le hacen una rebaja del 20 %. ¿Cuánto paga por 

las prendas? 

datos operación solución 

 

Una máquina etiqueta 85 botellas por minuto. ¿Cuántas botellas etiquetará en total si 

está funcionando sin parar durante un día? 

Datos operación solución 
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Actividades de Religión 6º

Queridos alumnos/as: como ven ya lo vamos consiguiendo. ¡Mucho 
ánimo! ¡Qué ganas tengo de verlos!

Aquí les dejo el trabajito de Religión para esta semana. Si quieres me lo 
puedes enviar a este correo: 

dolores.guerra@cevsagradocorazonarucasesur.es

Recibe un súper abrazo,

Sor Dolores

mailto:dolores.guerra@cevsagradocorazonarucasesur.es




Observa la lámina y contesta estas 
preguntas:



Todos nos parecemos en algo a las personas 
con las que convivimos. Completa este 
cuadro.

Padre, madre, abuelo/a…



Antes de continuar con la tarea debes ver el vídeo 
que te he adjuntado en la página web.

Después de ver el vídeo, continúa con las 
actividades





Para terminar, te dejo aquí
la oración para esta semana
del mes de María. 
Rézala con cariño en un 
ratito que tengas.




