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

     Esta semana es especial, celebramos el Día de Canarias.
celebrarlo de alguna manera.
que enviarme fichas de inglé
en cuyo encabezado pone TAREA ESPECIAL DíA DE CANARIAS).
Lengua te valoraré esta materia y P
hacerla a mano, con buena letra, cuida la ortografía, 
esmérate con los dibujos, píntalos bien.

     Ánimo. Ya queda menos y muy poco para acabar este extraño curso.

                                    

                                                                                 

                                                                                                  

          
!!                                                    

 

                                  6ºP: SALUDO 

                         Semana del 25 al 29 de mayo     

C/ El Pino 3,   CP 35400 (ARUCAS) 

Deseo que tú y tu familia se encuentren bien. 

Esta semana es especial, celebramos el Día de Canarias. Así que tenemos que 
celebrarlo de alguna manera. Hagamos que esta semana sea diferente. 

inglés ni de Ciencias Naturales. Solo la de Lengua(documento 
en cuyo encabezado pone TAREA ESPECIAL DíA DE CANARIAS). Con el trabajo de 

é esta materia y Plástica. Así que dedícale tiempo, por favor. Debes 
hacerla a mano, con buena letra, cuida la ortografía, sé creativo-a y ordenado

, píntalos bien. 

Ánimo. Ya queda menos y muy poco para acabar este extraño curso.

                                                                Te envío un fuerte abrazo,

                                                                                                  Sara 

                     ¡¡¡¡ FELIZ DÍA DE CANARIAS!!!!
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Así que tenemos que 
Hagamos que esta semana sea diferente. No tendrás 

Solo la de Lengua(documento 
Con el trabajo de 

Así que dedícale tiempo, por favor. Debes 
a y ordenado-a, 

Ánimo. Ya queda menos y muy poco para acabar este extraño curso. 

Te envío un fuerte abrazo, 

FELIZ DÍA DE CANARIAS!!!!  
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Ésta es la tarea que debes enviar a mi 

A.Conocemos mejor nuestra isla de Gran Canaria.
investiga acerca de él. 

 -Sitúalo geográficamente en el mapa de la isla.
municipio. 

-Superficie. 

-Temperatura y precipitaciones.

-Población. 

-Gentilicio. 

-Dibuja su bandera y su escudo.

-Nombre del patrón o patrona del lugar y cuándo se celebra su fiesta.

-Lugares destacados para visitar

-Personas conocidas relacionadas con  la cultura (escritores,pintores,arquitectos…).Ecoge 
uno de ellos y elabora una pe

-Fauna destacada. 

-Flora. 

-Productos típicos del lugar.

B.Una  receta. 

  Con los productos típicos del municipio que has escogido en la actividad anterior vas 
a escribir una receta. Ten en cuenta las partes de la receta: Los ingredientes c
cantidades necesarias, elaboración,

C.Copia y pega este enlace.
completa el poema. 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Comprensi%C3%B3n_auditi
va/Canci%C3%B3n_de__Canarias_*_
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sta es la tarea que debes enviar a mi correo. 

mejor nuestra isla de Gran Canaria. Escoge un municipio e 
 

en el mapa de la isla. Dibuja el mapa y pinta solo el 

Temperatura y precipitaciones. 

Dibuja su bandera y su escudo. 

Nombre del patrón o patrona del lugar y cuándo se celebra su fiesta. 

Lugares destacados para visitar. 

Personas conocidas relacionadas con  la cultura (escritores,pintores,arquitectos…).Ecoge 
uno de ellos y elabora una pequeña biografía. 

Productos típicos del lugar. 

Con los productos típicos del municipio que has escogido en la actividad anterior vas 
escribir una receta. Ten en cuenta las partes de la receta: Los ingredientes c

cantidades necesarias, elaboración, foto o dibujo del plato elaborado. 

Copia y pega este enlace. Sigue instrucciones, escucha la canción y 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Comprensi%C3%B3n_auditi
3n_de__Canarias_*_-Soy_de_aqu%C3%AD-_as542114nq 

ESPECIAL DÍA DE CANARIAS 
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Escoge un municipio e 

nta solo el 

Personas conocidas relacionadas con  la cultura (escritores,pintores,arquitectos…).Ecoge 

Con los productos típicos del municipio que has escogido en la actividad anterior vas 
escribir una receta. Ten en cuenta las partes de la receta: Los ingredientes con las 

 

Sigue instrucciones, escucha la canción y 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Comprensi%C3%B3n_auditi
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                         VIAJE FANTÁSTICO POR LAS ISLAS CANARIAS

Marisa y Agoney subieron al Teide y se encontraron con Guayota, el Espíritu del Mal, 
que estaba triste porque su novia la violeta Marusita había bebido del agua amarga y 
moriría muy pronto... de risa. Decidieron ayudarle y junto a su perro y al Genio del 
Agua, recorren todas las islas en busca del secreto. Después de increíbles aventuras 
regresan al Teide. ¿Se salvará al fin la pobre Marusita?

EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA

Ya estamos llegando-dijo el genio, que seguía usando su turbo especial.

-¡Qué rápido eres Genio del Agua!
isla tan diferente. 

-¡Qué larga es y qué llana!-
subiría en un momento. 

-Claro que sí- dijo el genio-
Sur, tienen unos 800 metros.

-Mi maestro dice que por eso no llueve mucho, que los vientos alisios, que vienen 
hinchados de humedad, pasan de largo y no se paran no en el pico de la Zarza.

-Muy bien, niña-dijo el genio
se puede ir por ahí sin enterarse de nada, como si fueras un animalito.

-Guau, guau, guau…-dijo Bardi, enfadado.

-Oh, perdona Bardi. Tú eres un perro muy inteligente.

-Tienes razón-dijo Agoney-

-¡Allá vamos! ¡Sobre las dunas de Corralejo!

-¡Son preciosas! 

-Mi padre, el mar,-explicó el genio
animalitos y otras cosas. Así han ido formándose esas maravillosas dunas blancas y 
con destellos de sol. 

-Allí veo otra isla pequeñita

-Es la isla de Lobos. Se cuenta
gran cantidad de lobos marinos. Ya han desa
día vuelven. Nunca se sabe.

-Me encantaría ir- dijo Marisa.

-Es que tenemos mucha prisa. El guanche Ugranfir no supo decirnos mucho. Creo que 
atravesamos el Malpaís de Bayuyo y llegaremos a hasta el Malpaís del Sobaco.
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VIAJE FANTÁSTICO POR LAS ISLAS CANARIAS

Marisa y Agoney subieron al Teide y se encontraron con Guayota, el Espíritu del Mal, 
que estaba triste porque su novia la violeta Marusita había bebido del agua amarga y 
moriría muy pronto... de risa. Decidieron ayudarle y junto a su perro y al Genio del 

gua, recorren todas las islas en busca del secreto. Después de increíbles aventuras 
regresan al Teide. ¿Se salvará al fin la pobre Marusita? 

EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA 

dijo el genio, que seguía usando su turbo especial.

es Genio del Agua!- dijo Marisa, ilusionada, mientras observaba aquella 

- dijo Agoney-. Sus montañas son bajitas. Creo que las 

-. No olviden que las Cumbres de Jandía, que están en e
os. 

Mi maestro dice que por eso no llueve mucho, que los vientos alisios, que vienen 
hinchados de humedad, pasan de largo y no se paran no en el pico de la Zarza.

dijo el genio-. Tu maestro hace muy bien en explicarte esas 
n enterarse de nada, como si fueras un animalito. 

dijo Bardi, enfadado. 

Oh, perdona Bardi. Tú eres un perro muy inteligente. 

- pero aterricemos ya, Genio del Agua. 

¡Allá vamos! ¡Sobre las dunas de Corralejo! 

explicó el genio- ha ido depositando, siglo tras siglo, restos de 
animalitos y otras cosas. Así han ido formándose esas maravillosas dunas blancas y 

Allí veo otra isla pequeñita- gritó Agoney, que no salía de su asombro.

Es la isla de Lobos. Se cuenta-prosiguió el genio- que hace muchos años vivía aquí 
gran cantidad de lobos marinos. Ya han desaparecido, pero no sé, a lo mejor
día vuelven. Nunca se sabe. 

dijo Marisa. 

Es que tenemos mucha prisa. El guanche Ugranfir no supo decirnos mucho. Creo que 
atravesamos el Malpaís de Bayuyo y llegaremos a hasta el Malpaís del Sobaco.
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VIAJE FANTÁSTICO POR LAS ISLAS CANARIAS 

Marisa y Agoney subieron al Teide y se encontraron con Guayota, el Espíritu del Mal, 
que estaba triste porque su novia la violeta Marusita había bebido del agua amarga y 
moriría muy pronto... de risa. Decidieron ayudarle y junto a su perro y al Genio del 

gua, recorren todas las islas en busca del secreto. Después de increíbles aventuras 

dijo el genio, que seguía usando su turbo especial. 

dijo Marisa, ilusionada, mientras observaba aquella 

. Sus montañas son bajitas. Creo que las 

e Jandía, que están en el 

Mi maestro dice que por eso no llueve mucho, que los vientos alisios, que vienen 
hinchados de humedad, pasan de largo y no se paran no en el pico de la Zarza. 

o hace muy bien en explicarte esas cosas. No 
 

ha ido depositando, siglo tras siglo, restos de 
animalitos y otras cosas. Así han ido formándose esas maravillosas dunas blancas y 

gritó Agoney, que no salía de su asombro. 

que hace muchos años vivía aquí 
parecido, pero no sé, a lo mejor cualquier 

Es que tenemos mucha prisa. El guanche Ugranfir no supo decirnos mucho. Creo que 
atravesamos el Malpaís de Bayuyo y llegaremos a hasta el Malpaís del Sobaco. 
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-¡Ja. ja. Ja…! ¡El Malpaís del Sob
Agoney. 

-No es ningún chiste. Llegaremos hasta allí después de atravesar El Cotillo y La Oliva. 
Si se fijan, observarán que los pueblos de esta isla parecen pequeños oasis en un 
clima subdesértico. Como d
un grave inconveniente. 

-Como que se van los vientos llenos de humedad y no descargan en la isla. Eso dice 
don Antonio. 

-Sí, pero tiene playas, muchas playas…
dando vueltas como un trompito.

-Lo que tú no sabes, niño, es que la playa de Sotavento, en Jandía, es la más grande 
de Canarias. 

-¿No te lo decía yo? ¡Ésta es mi isla! ¡Playas y más playas! Creo que convenceré a mi 
padre para venir aquí en el 

-Tenemos que darnos prisa. Yo creo
Pared, en el muro que separa la isla de la península de Jandía, tal vez podamos 
averiguar algo. 

-Sí, vamos a Jandía, que es, como ya saben, uno de los reinos en que se
tierra. 

-¿Cómo es eso, genio?-preguntó Marisa.

-Sí, verán. Hace ya siglos esta tierra estaba dividida en dos reinos: el de Maxorata al 
Norte y el de Jandía al Sur. Y en Maxorata mandaba Guize, y en Jandía, Ayoze.

-¿Ayoze?- dijo Bardi-. Una ve

- Por allá viene un rebaño de cabras

-¿Será por eso que a la capital de la isla la llamaban Puerto Cabras?

-Supongo que sí, aunque ahora se llama Puerto del Rosario. Yo creo que esos 
animalitos tienen algo que ver.

Por cierto que hay que ver lo que sabe este g
de agua. Él cuenta que te cuenta, y ellos y ella (el niño, la niña y el perro) escuchando 
lo que les decía de Betancuria, que es un pueblo precioso, antiguo, m
incluso llegó a ser capital de la isla en tiempos de mi tatarabuela.

Allí los veo ahora, en Gran Tarajal, dándose una buena zambullida. El niño parece que 
quiere beberse el mar y el genio no digamos, la sonrisa le llega de oreja a oreja. Me 
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¡Ja. ja. Ja…! ¡El Malpaís del Sobaco! Eso es un chiste tuyo, ¿verdad genio?

No es ningún chiste. Llegaremos hasta allí después de atravesar El Cotillo y La Oliva. 
Si se fijan, observarán que los pueblos de esta isla parecen pequeños oasis en un 
clima subdesértico. Como dijo Marisa, eso de que los vientos alisios pasen de largo es 

Como que se van los vientos llenos de humedad y no descargan en la isla. Eso dice 

Sí, pero tiene playas, muchas playas… ¡A mí me gustan las playas!- gritó 
dando vueltas como un trompito. 

Lo que tú no sabes, niño, es que la playa de Sotavento, en Jandía, es la más grande 

¿No te lo decía yo? ¡Ésta es mi isla! ¡Playas y más playas! Creo que convenceré a mi 
padre para venir aquí en el verano. 

Tenemos que darnos prisa. Yo creo- explicó el genio- que a lo mejor allá, en La 
Pared, en el muro que separa la isla de la península de Jandía, tal vez podamos 

Sí, vamos a Jandía, que es, como ya saben, uno de los reinos en que se

preguntó Marisa. 

Sí, verán. Hace ya siglos esta tierra estaba dividida en dos reinos: el de Maxorata al 
Norte y el de Jandía al Sur. Y en Maxorata mandaba Guize, y en Jandía, Ayoze.

. Una vez tuve un amigo que se llamaba así. 

Por allá viene un rebaño de cabras- señaló el genio. 

¿Será por eso que a la capital de la isla la llamaban Puerto Cabras? 

Supongo que sí, aunque ahora se llama Puerto del Rosario. Yo creo que esos 
lgo que ver. 

Por cierto que hay que ver lo que sabe este genio; las cosas que guarda en su
. Él cuenta que te cuenta, y ellos y ella (el niño, la niña y el perro) escuchando 

lo que les decía de Betancuria, que es un pueblo precioso, antiguo, muy antiguo, 
incluso llegó a ser capital de la isla en tiempos de mi tatarabuela. 

Allí los veo ahora, en Gran Tarajal, dándose una buena zambullida. El niño parece que 
quiere beberse el mar y el genio no digamos, la sonrisa le llega de oreja a oreja. Me 
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aco! Eso es un chiste tuyo, ¿verdad genio?- se reía 

No es ningún chiste. Llegaremos hasta allí después de atravesar El Cotillo y La Oliva. 
Si se fijan, observarán que los pueblos de esta isla parecen pequeños oasis en un 

ijo Marisa, eso de que los vientos alisios pasen de largo es 

Como que se van los vientos llenos de humedad y no descargan en la isla. Eso dice 

gritó Agoney 

Lo que tú no sabes, niño, es que la playa de Sotavento, en Jandía, es la más grande 

¿No te lo decía yo? ¡Ésta es mi isla! ¡Playas y más playas! Creo que convenceré a mi 

que a lo mejor allá, en La 
Pared, en el muro que separa la isla de la península de Jandía, tal vez podamos 

Sí, vamos a Jandía, que es, como ya saben, uno de los reinos en que se dividía esta 

Sí, verán. Hace ya siglos esta tierra estaba dividida en dos reinos: el de Maxorata al 
Norte y el de Jandía al Sur. Y en Maxorata mandaba Guize, y en Jandía, Ayoze. 

Supongo que sí, aunque ahora se llama Puerto del Rosario. Yo creo que esos 

enio; las cosas que guarda en su panza 
. Él cuenta que te cuenta, y ellos y ella (el niño, la niña y el perro) escuchando 

uy antiguo, 

Allí los veo ahora, en Gran Tarajal, dándose una buena zambullida. El niño parece que 
quiere beberse el mar y el genio no digamos, la sonrisa le llega de oreja a oreja. Me 
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parece que hablan de ir hacia el Sur, tal vez pasen por Morro Jable y lleguen hasta el 
Cotillo. No sé, será cuestión de seguirlos en su aventura.

Y llegaron hasta abajo, hasta la misma punta, allí donde se encontraba el faro que con 
su luz intermitente era aviso a navegantes.

-Iremos a ver a mi amigo el farero, que seguramente está despierto vigilando el sueño 
de las olas. 

Después de algunos toques, la puerta se abrió. Por el trocito de luz apareció un 
hombre alto, de ojos profundos y lento

-¿Qué los trae por aquí niños?

-No son sólo los niños- dijo la voz líquida del genio, que sonreía abiertamente.

La cara del farero pasó de la sorpresa a la alegría y los dos, genio y farero, se 
fundieron en un abrazo. 

-Entren…entren- dijo el anc

[…] 

¿Qué te trae por aquí, amigo genio?

-Es que es algo muy especial
secreto de Agua Amarga. 

El anciano se rascó la cabeza, buscó en sus recuerdos, investig
un poco más viejo que él, y sacó un papel arrugado del paso de los años.

-No sé…Tal vez… Aquí dice que en las noches de luna llena se reúnen en tagoror a la 
orilla de la Pared 

-¿Qué Pared?- preguntó Agoney.

- La Pared, ésa que separa

[…] 

-Iremos ahora mismo- dijo el genio.

Yo me imagino que las visitas de un genio deben ser muy rápidas. Así que, dejando al 
buen farero apenado, ellos, todos, emprendieron el vuelo sobre las hermosas playas 
de Sotavento y Barlovento.
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ece que hablan de ir hacia el Sur, tal vez pasen por Morro Jable y lleguen hasta el 
Cotillo. No sé, será cuestión de seguirlos en su aventura. 

Y llegaron hasta abajo, hasta la misma punta, allí donde se encontraba el faro que con 
iso a navegantes. 

Iremos a ver a mi amigo el farero, que seguramente está despierto vigilando el sueño 

Después de algunos toques, la puerta se abrió. Por el trocito de luz apareció un 
ojos profundos y lento caminar. 

trae por aquí niños?- preguntó intrigado. 

dijo la voz líquida del genio, que sonreía abiertamente.

La cara del farero pasó de la sorpresa a la alegría y los dos, genio y farero, se 

dijo el anciano-. Esta noche mi soledad tiene compañía

¿Qué te trae por aquí, amigo genio? 

Es que es algo muy especial- dijo Bardi, que dejó asombrado al farero
 

El anciano se rascó la cabeza, buscó en sus recuerdos, investigó en su cofre, que era 
un poco más viejo que él, y sacó un papel arrugado del paso de los años.

No sé…Tal vez… Aquí dice que en las noches de luna llena se reúnen en tagoror a la 

preguntó Agoney. 

La Pared, ésa que separa los dos reinos antiguos: Maxorata y Jandía. 

dijo el genio. 

Yo me imagino que las visitas de un genio deben ser muy rápidas. Así que, dejando al 
buen farero apenado, ellos, todos, emprendieron el vuelo sobre las hermosas playas 

Sotavento y Barlovento.  
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ece que hablan de ir hacia el Sur, tal vez pasen por Morro Jable y lleguen hasta el 

Y llegaron hasta abajo, hasta la misma punta, allí donde se encontraba el faro que con 

Iremos a ver a mi amigo el farero, que seguramente está despierto vigilando el sueño 

Después de algunos toques, la puerta se abrió. Por el trocito de luz apareció un 

dijo la voz líquida del genio, que sonreía abiertamente. 

La cara del farero pasó de la sorpresa a la alegría y los dos, genio y farero, se 

. Esta noche mi soledad tiene compañía. 

dijo Bardi, que dejó asombrado al farero- Buscamos el 

ó en su cofre, que era 
un poco más viejo que él, y sacó un papel arrugado del paso de los años. 

No sé…Tal vez… Aquí dice que en las noches de luna llena se reúnen en tagoror a la 

los dos reinos antiguos: Maxorata y Jandía.  

Yo me imagino que las visitas de un genio deben ser muy rápidas. Así que, dejando al 
buen farero apenado, ellos, todos, emprendieron el vuelo sobre las hermosas playas 
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Nombre______________________________________________________Nº_____

 

PREGUNTAS 

1. ¿A qué isla están llegando los protagonistas de la historia? (1)
 

 

2. ¿Dónde se encuentran las Cumbres de Jandía y qué altitud tienen?
 
 
 

3. ¿Por qué no llueve mucho? (1)
a. Debido a los vientos alisios
b. Porque es verano
c. Porque los vientos alisios, que vienen hinchados de humedad, pasan de 

largo. 
 
 

4. ¿Por qué, según el texto, es un inconveniente que los
largo? (2) 
 
 

5. Según el texto, ¿de qué manera se han formado las dunas? (2)
 
 

6. ¿Qué dos reinos existían en la isla? ¿Dónde se situaban? (1)
 
 

7. ¿Qué dos nombres ha recibido la actual capital de la isla?
a. Puerto del Rosario y Betancuria
b. Betancuria y la Pared
c. Puerto del Rosario y Puerto C

perro y el genio, ¿Cómo se sintió el farero?(3)
 
 

8. ¿Crees que la historia de la isla que cuenta el genio es real? ¿Por qué? (4)
 
 

9. ¿Crees que al final de la historia se salva Marusita, o la historia aún no ha 
finalizado? ¿Por qué?
_______________________________________________________________
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Nombre______________________________________________________Nº_____

¿A qué isla están llegando los protagonistas de la historia? (1) 

¿Dónde se encuentran las Cumbres de Jandía y qué altitud tienen?

llueve mucho? (1) 
Debido a los vientos alisios. 
Porque es verano. 

los vientos alisios, que vienen hinchados de humedad, pasan de 

Por qué, según el texto, es un inconveniente que los vientos alisios pasen de 

¿de qué manera se han formado las dunas? (2)

¿Qué dos reinos existían en la isla? ¿Dónde se situaban? (1) 

¿Qué dos nombres ha recibido la actual capital de la isla? (3) 
Puerto del Rosario y Betancuria 
Betancuria y la Pared 
Puerto del Rosario y Puerto Cabras, tras la llegada de los niños, el 
perro y el genio, ¿Cómo se sintió el farero?(3) 

¿Crees que la historia de la isla que cuenta el genio es real? ¿Por qué? (4)

¿Crees que al final de la historia se salva Marusita, o la historia aún no ha 
finalizado? ¿Por qué? (4)___________________________________________
_______________________________________________________________
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Nombre______________________________________________________Nº_____ 

 

¿Dónde se encuentran las Cumbres de Jandía y qué altitud tienen? (1) 

 

los vientos alisios, que vienen hinchados de humedad, pasan de 

vientos alisios pasen de 

 

as la llegada de los niños, el 

¿Crees que la historia de la isla que cuenta el genio es real? ¿Por qué? (4) 

¿Crees que al final de la historia se salva Marusita, o la historia aún no ha 
___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Importante: Recuerden que si no tienen impresora podrán responder en la libreta y enviarme una fotografía.  

baida.colomo@cevsagradocorazonarucasesur.es 

 

4. Colorea los trajes típicos de Tenerife siguiendo las indicaciones:  

mailto:baida.colomo@cevsagradocorazonarucasesur.es
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2 
Importante: Recuerden que si no tienen impresora podrán responder en la libreta y enviarme una fotografía.  

Busca el nombre de las islas canarias en francés en la sopa de letras. Si no puedes fotocopiar el archivo 

podrás buscar las palabras en tu ordenador y enviarme las respuestas en la libreta.  

 

Un chico francés viaja a La Gomera para descubrir la maravillosa manera en la que 
se comunican a través del silbo gomero.  Cuando veas el vídeo envía un comentario a mi 
correo electrónico contándome qué te ha parecido y qué has aprendido.  

 
• Quand les hommes parlent en sifflant : le silbo gomero!: 

https://www.youtube.com/watch?v=6clNQqZfRSw 
 

¿Te atreves a decir algunas palabras?  

https://www.youtube.com/watch?v=6clNQqZfRSw
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3 
Importante: Recuerden que si no tienen impresora podrán responder en la libreta y enviarme una fotografía.  

 

 

Finalemente mira este vídeo e intenta comprender qué están diciendo las chicas.  

• El Silbo Gomero (Version Française). La Gomera, Îles Canaries. 
https://www.youtube.com/watch?v=Wixdvufc6zM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wixdvufc6zM
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      CIENCIAS NATURALES 6ºP: TAREA ESPECIAL DÍA DE

                             

 

 

Copia el siguiente enlace y conoce las plantas canarias.

Plantas canarias 

 

https://es.liveworksheets.com/ge246398uh

 

 

 

CIENCIAS NATURALES 6ºP: TAREA ESPECIAL DÍA DE

CANARIAS 
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Copia el siguiente enlace y conoce las plantas canarias. 

https://es.liveworksheets.com/ge246398uh 

CIENCIAS NATURALES 6ºP: TAREA ESPECIAL DÍA DE 
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          Esta semana es especial,
algo diferente en inglés también
nuestra tierra, pero en inglés. 
tienes que copiar y pegar este enlace
comprobar tus respuestas.

          

     

     El enlace es el siguiente:

 

https://es.liveworksheets.com/ju260166xb
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especial, celebramos el Día de Canarias. Así que vamos a hacer 
en inglés también. Te propongo que participes en un concurso sobre 

nuestra tierra, pero en inglés. Si desconoces algo puedes buscar información.
tienes que copiar y pegar este enlace en un buscador y a jugar. Al final puedes 
comprobar tus respuestas. 

El enlace es el siguiente: 

https://es.liveworksheets.com/ju260166xb 

 

                         INGLÉS 6ºP: Actividades sobre Canarias. 

                                                A QUIZ 
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Así que vamos a hacer 
n concurso sobre 

puedes buscar información. Solo 
y a jugar. Al final puedes 
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¡Hola querid@ alumn@! 

¡Vamos a por otra semana! Deseo que estés muy bien, al igual 

que tu familia. El 30 de mayo se celebra el día de Canaria. ¿Te 

parece que lo celebremos conociendo una leyenda de nuestro 

archipiélago?  

Te animo a que me envíes la actividad antes del 29 de mayo a 

mi correo: amanda.rodriguez@cevsagradocorazonarucasesur.es 

Valoraré muchísimo tu esfuerzo. 

 

 

 

En primer lugar debes visualizar, varias veces, el siguiente 

vídeo:  

Descubre la leyenda de Guayota, el maligno encerrado en el Teide-

https://www.youtube.com/watch?v=rL62wL9LOVg 

 

Después, debes realizar en un folio o en una cartulina tamaño folio un “Visual 

Thinking” (recuerda la actividad que hicimos sobre los sectores económicos) donde 

narres, a través de dibujos, lo que ocurre en la leyenda que has visto en el vídeo 

anterior. 

 

Te recuerdo algunos aspectos del Visual Thinking: 

- Debe aparecer el menos texto posible. Deberás narrar la leyenda con dibujos. 

- Ponle un título creativo y decóralo.  

- Colorea los elementos que dibujes, quedará mejor. 

 

¡FOMENTA TU CREATIVIDAD!  ¡SÉ QUE ES MUCHA J! 
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 ¡Buenos días chicos! 

¿Cómo están? Espero que sigan bien y que estén haciendo cosas divertidas y 

aprovechando para salir al aire libre y hacer actividades físicas. 

 

 

 

 

Dentro de unos días celebraremos el Día de Canarias, y como es una fecha 

importante para nosotros, vamos a celebrarlo con actividades diferentes durante 

la semana, con las que se pretende profundizar en nuestra cultura. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mucho ánimo   y un abrazo fuerte, 

 

 

Isabel. 

 

 

 

mailto:sacorje@cevsagradocorazonarucasesur.es


 

 

 

 

En esta semana cercana al Día de Canarias, vamos a acercarnos a nuestra cultura. 

 

 

1) Ponemos a prueba tus competencias matemáticas con unos problemas sobre 

deportistas canarios.  

Los problemas son fáciles, pero puedes usar folio, lápiz y goma. 

Accedemos a este enlace y contesta: 

https://es.liveworksheets.com/c?a=c&m=d&is=y&ia=y&l=si&i=xtudfz&r=

hn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) A continuación, inventarás tres problemas con conceptos canarios, deportistas, 

lugares, tradiciones, comidas, fiestas, romerías, lo que se te ocurra.  

- La solución no hay que ponerla.  

- Para resolverlos, puedes incluir las operaciones de siempre, fracciones, regla 

de tres, números decimales, romanos, … 

- Debe estar escrito en Word e incluir una imagen. (importante) 

 

 

3) Juega. Aquí te dejo el enlace de un sudoku canario: 

https://es.liveworksheets.com/sy487086pg 
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Queridos niños y niñas:  

 

¿Qué tal están? Deseo que se encuentren bien. Empezamos ya la última semana de 

mayo. Así que para estos días les dejo como tarea, la oración a María para cerrar este 

mes de mayo y… la preparación para el próximo domingo: Día de Pentecostés, es decir, 

la “Venida del Espíritu Santo”. Y con ella, terminamos el tiempo de Pascua. 

Hacemos un breve recordatorio: Jesús resucitó y luego se le fue apareciendo a los 

discípulos en distintas ocasiones, hasta que llegó las ASCENSIÓN que la hemos celebrado 

este domingo, día en el que Jesús definitivamente sube al cielo, pero… nos promete que 

NUNCA NOS DEJARÁ SOLOS y para ello enviará al ESPÍRITU que nos acompañará y 

nos ayudará siempre a elegir el camino correcto. En el enlace siguiente les dejo la 

explicación y la actividad para esta semana. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aONS-HqeFa4 

 

¡FELIZ VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO! 

 

Son bastantes los que me han ido enviado las tareas, y algunos 

todavía no lo han hecho. Sería bueno que me las hicieran llegar 

para poder subirles la nota en la tercera evaluación. ¡Ánimo! Ya 

va quedando menos. Los echo muchísimos de menos. 

Mi correo es: dolores.guerra@cevsagradocorazonarucasesur.es 

 

Reciban un súper abrazo, 

Sor Dolores 
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Durante nuestra vida, vamos intentando encontrar los modelos que más nos
atraen, los que más nos dicen. Quizás muchos  seguimos al cantante que más
nos gusta, al deportista, a la  estrella cinematográfica... Y lo hacemos
porque vemos en él o ella  algo importante, algo que nos atrae pero que, a
veces, puede incluso despersonalizarnos.
Para nuestra vida cristiana, tenemos el ejemplo de María. En ella, en su
cercanía,  encontramos respuesta a nuestra forma de vivir; en ella nos
sentimos fuertes; por ella encontramos el verdadero camino; gracias a ella y al
ejemplo de su vida entregada a Dios a los demás, nuestra vida adquiere un nuevo
sentido, se abre más la esperanza.
Que ella sea nuestro modelo por la intensidad de su vivir, el calor de su amor,
la belleza de su sonrisa...

En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá; entró
en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el
niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo; y exclamando con gran voz, dijo: «Bendita tú entre las
mujeres y bendito el fruto de tu seno; y ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque, apenas
llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. ¡Feliz la que ha creído que se cumplirían
las cosas que le fueron dichas de parte del Señor!».Y dijo María: «Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se
alegra en Dios mi salvador porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava, por eso desde ahora todas
las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso, Santo es su
nombre y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su
brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón. Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a
los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia -como había anunciado a nuestros padres- en favor de Abraham y de su linaje
por los siglos». María permaneció con ella unos tres meses, y se volvió a su casa.

Palabra de Dios
 

María es Luz que ilumina

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

Cuarta semana 

Del Santo Evangelio según San Lucas 1, 39-56

 

https://youtu.be/CvRgTdLJmDM
CANCIÓN: "Gracias " (Santa Fe)



 
Señor, como María, tu madre y nuestra madre, 
también estoy dispuesto a emprender un nuevo viaje
que me lleve a descubrirme y descubrir la grandeza de una vida contigo. 
Quiero atreverme a dar el primer paso, 
confiando en que, a tu lado, no hay miedo a lo imposible. 
Pero, sobre todo, quiero mostrar mi confianza. 
Por eso, una vez más, quiero decir: ¡aquí estoy! 
Haz en mi vida tu sueño. Construye con mi vida un mundo nuevo. 
Modela mi corazón para hacerlo cada vez más semejante al tuyo. 
Y envíame. Donde quieras. Cuando quieras. Como quieras. 
Porque quiero ser tu testigo y compartir con los demás 
la alegría del encuentro, el gozo del perdón, 
la fortaleza de tus Palabras en mi vida. 
Amén. 

María se pone en camino, (es como una excursión/viaje, sale de su lugar de origen, de su comodidad).
Lo hace con un motivo: ayudar. Su prima Isabel estaba embarazada y necesitaba de alguien que la
confortara. Es también un encuentro. Se vive la experiencia de estar juntos, de compartir algo, de
tener algo en común: ambas han recibido de Dios una Palabra (Isabel a través de Zacarías, su marido)
y para ambas Dios tiene pensado algo maravilloso. También las une una experiencia: la de confianza
en Dios. Isabel confiaba en Dios desde siempre, a pesar de ser mayor. María ya había manifestado su
confianza en el Sí de la Anunciación. Ambas dicen, a su modo, ¡aquí estoy! Y ese “lugar” en el que se
sitúan las hace vivir la experiencia del encuentro, cercanía, ayuda, comprensión.

Reflexión

Mirando nuestras vidas

Fíjate en este mapa

En este tiempo de confinamiento, el Señor nos invita a descubrirnos,
 

 ¿te atreves a hacer un viaje a tu interior?

Oración Final

¿Dónde necesitas pararte?
 
¿En qué ruta le vas a pedir ayuda a María?
 
 GESTO

Coloca un corazón al lado
 de María escribiendo la
ruta en la que necesitas

su ayuda


