
ACTIVIDADES PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE SEXTO 

CURSO DURANTE EL PERIODO DE SUSPENSIÓN DE CLASES POR 

EL CORONAVIORUS DEL 16 AL 27 DE MARZO 

 

Las fichas y otros documentos los subiré a ClassDojo Historia de la Clase  

https://teach.classdojo.com/#/classes/5c349d19671ddc001753a24b/story  y 

en la página “EL AULA DE LA ESQUINA”  

 https://elauladelaesquina.blog/ 

 
 

LUNES 16 DE MARZO 

 

LENGUA: 

Terminar unidad 7 del cuadernillo (íbamos a corregir en clase) 

Estudiar los adverbios página 130 del libro de Lengua. Hacer en la libreta los ejercicios 

1, 2 y 3. 

Cuadernillo Lectura unidad 8 ¿Y tú qué opinas? pág. 26 - 27 

Unos videos que explican el adverbio 

https://www.youtube.com/watch?v=1U0FhAKC2so 

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

https://www.youtube.com/watch?v=KZA7GRqd_es 

 

MATEMÁTICAS: 

Terminar la unidad 7 del cuadernillo (íbamos a corregir en clase) 

Ficha Mates 07 Ampliación  

Estudiar medidas de tiempo pág. 138 – 139 y hacer en la libreta los ejercicios 1, 2, 4 y 5 

(creo que estaban hechos) y 8, 9 y 10 

Cuadernillo pág. 27 

Unos videos sobre las medidas de tiempo 

https://www.youtube.com/watch?v=_S9RbvuTEvs 

https://www.youtube.com/watch?v=bOcP2YOeH94 

 

SOCIALES 

Terminar si no lo has hecho las dos fichas que di en clase sobre el tema 4 (La España 

del siglo XIX)  

Continuar estudiando para el control que lo haremos cuando regresemos a clase 

Terminar Fichas CS 08 Refuerzo y CS 08 Ampliación 

Pondré las fichas en el aula de la esquina por si alguno no las llevó a casa 

 

NATURALES 

Hacer ficha CN 04 Refuerzo está en el aula de la esquina 

 

MARTES 17 DE MARZO 
 

LENGUA 

Estudiar preposiciones, conjunciones e interjecciones pág.131. Hacer en la libreta los 

ejercicios 2, 3 y 4 

Cuadernillo:  Ampliar el vocabulario: Polisemia, sinonimia y antonimia y Escribir: Los textos 

argumentativos 27 

https://teach.classdojo.com/#/classes/5c349d19671ddc001753a24b/story
https://elauladelaesquina.blog/
https://www.youtube.com/watch?v=1U0FhAKC2so
https://www.youtube.com/watch?v=uYqtKDmNGHY
https://www.youtube.com/watch?v=KZA7GRqd_es
https://www.youtube.com/watch?v=_S9RbvuTEvs
https://www.youtube.com/watch?v=bOcP2YOeH94


Unos videos sobre preposiciones, conjunciones e interjecciones 

https://www.youtube.com/watch?v=l2RCD0Uux5s 

https://www.youtube.com/watch?v=aFU2dabOLb0 

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

https://www.youtube.com/watch?v=rl7eJovGIhc 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

Expresiones complejas e incomplejas pág. 140 – 141. Hacer en la libreta los ejercicios 

1, 2, 4, 6 y 7 

Cuadernillo pág. 28 

Unos videos sobre expresiones complejas e incomplejas 

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

https://www.youtube.com/watch?v=NjmFzcl2mUQ 

 

SOCIALES 

Estudia o Repasa La época de la guerra de la independencia pág. 70 – 71 y las preguntas 

trabajadas 1 a 17 (Recuerda que todas las preguntas deben estar contestadas en la libreta 

de sociales) 

 

MIÉRCOLES 18 DE MARZO 

 

LENGUA 

Los dos puntos y los puntos suspensivos pág. 132 – 133. Hacer en la libreta de Lengua 

los ejercicios 2, 3 y 5 

cuadernillo pág. Los adverbios, las preposiciones y las conjunciones pág. 29  

 

MATEMÁTICAS 

Operaciones con cantidades de tiempo pág. 142, 143. Hacer en la libreta de 

Matemáticas los ejercicios 1 a 3 

Cuadernillo pág. 29 

Unos videos sobre las operaciones con medida de tiempo 

https://www.youtube.com/watch?v=fYH2YrQF7q8 

https://www.youtube.com/watch?v=nq2ewyPMClU 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=Dj0U-PGZjlQ 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Ugql1nSQO10 

 

SOCIALES 

Estudia o Repasa Primeras revoluciones liberales en España y América pág. 72 – 73 y 

las preguntas trabajadas 18 a 33 (Recuerda que todas las preguntas deben estar 

contestadas en la libreta de sociales) 

 

NATURALES 

Hacer ficha CN 08 Ampliación,  está en el aula de la esquina 

https://www.youtube.com/watch?v=l2RCD0Uux5s
https://www.youtube.com/watch?v=aFU2dabOLb0
https://www.youtube.com/watch?v=_UcAryGCjsM
https://www.youtube.com/watch?v=rl7eJovGIhc
https://www.youtube.com/watch?v=kGzdwYe_oTQ
https://www.youtube.com/watch?v=NjmFzcl2mUQ
https://www.youtube.com/watch?v=fYH2YrQF7q8
https://www.youtube.com/watch?v=nq2ewyPMClU
https://www.youtube.com/watch?v=oRJvpOwLUMo
https://www.youtube.com/watch?v=jPNJrCBWCos
https://www.youtube.com/watch?v=Dj0U-PGZjlQ
https://www.youtube.com/watch?v=yQjMOxMcWvo
https://www.youtube.com/watch?v=Ugql1nSQO10


Estudia pág. 82 – 83 La función de reproducción humana y las preguntas trabajadas 28 a 

38 (Recuerda que todas las preguntas deben estar contestadas en la libreta de naturales) 

 

 



 

JUEVES 19 DE MARZO 
 

LENGUA 

Recursos literarios pág. 134. Hacer en la libreta los ejercicios 1 y 3  

Algunos videos sobre los recursos literarios. El tercero pone ejemplos de los recursos en 

varias canciones 

Cuadernillo: Los dos puntos y los puntos suspensivos pág. 30 

https://www.youtube.com/watch?v=56JED1a9w6s 

https://www.youtube.com/watch?v=bmHVUeUK-7o 

https://www.youtube.com/watch?v=TQQL5fI12hc 

 

MATEMÁTICAS 

Operaciones con cantidades de tiempo pág. 142, 143. Hacer en la libreta de 

Matemáticas los problemas 4 a 9 

repasa los conceptos con los  videos sobre las operaciones con medida de tiempo 

https://www.youtube.com/watch?v=fYH2YrQF7q8 

https://www.youtube.com/watch?v=nq2ewyPMClU 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=Dj0U-PGZjlQ 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Ugql1nSQO10 

 

VIERNES 20 DE MARZO 
 

LENGUA 

Trabajamos la página 136 ¿Qué he aprendido? Hacemos en la libreta de Lengua 1, 2, 3, 

4, 5, 7 

Cuadernillo: Disfruta con la literatura. Escribe un poema sobre un objeto pág. 31 

 

MATEMÁTICAS 

La medida de ángulos pág. 144 – 145 Hacemos en la libreta de Matemáticas los 

ejercicios 1 a 7  

Cuadernillo pág. 30 

Unos videos sobre medidas de ángulos y uso del transportador 

https://www.youtube.com/watch?v=0teZmu2usdQ 

https://www.youtube.com/watch?v=8h-pLKn-7TE 

https://www.youtube.com/watch?v=I-ScILy-XxE 

https://www.youtube.com/watch?v=1wEHq0EZq9w 

https://www.youtube.com/watch?v=mnKSJQca5wo 

https://www.youtube.com/watch?v=5ky1wqIaW60 

 

NATURALES 

Estudia pág. 84 – 85 El proceso de reproducción y las preguntas trabajadas 39 a 49 

(Recuerda que todas las preguntas deben estar contestadas en la libreta de naturales) 

https://www.youtube.com/watch?v=56JED1a9w6s
https://www.youtube.com/watch?v=bmHVUeUK-7o
https://www.youtube.com/watch?v=TQQL5fI12hc
https://www.youtube.com/watch?v=fYH2YrQF7q8
https://www.youtube.com/watch?v=nq2ewyPMClU
https://www.youtube.com/watch?v=oRJvpOwLUMo
https://www.youtube.com/watch?v=jPNJrCBWCos
https://www.youtube.com/watch?v=Dj0U-PGZjlQ
https://www.youtube.com/watch?v=yQjMOxMcWvo
https://www.youtube.com/watch?v=Ugql1nSQO10
https://www.youtube.com/watch?v=0teZmu2usdQ
https://www.youtube.com/watch?v=8h-pLKn-7TE
https://www.youtube.com/watch?v=I-ScILy-XxE
https://www.youtube.com/watch?v=1wEHq0EZq9w
https://www.youtube.com/watch?v=mnKSJQca5wo
https://www.youtube.com/watch?v=5ky1wqIaW60


 

LUNES 23 DE MARZO 
 

LENGUA  

Ficha Lengua 08  Comprensión Lectora 

Estudiar el verbo haber todos los tiempos 

 

MATEMÁTICAS 

Operaciones con medidas de ángulos. pág. 146 – 147. Hacer en la libreta ejercicios 1 a 4 

Cuadernillo pág. 31 

Unos videos sobre operaciones con medidas de ángulos 

https://www.youtube.com/watch?v=6mSUTO65eTo 

https://www.youtube.com/watch?v=jYg8zOPYOQQ 

https://www.youtube.com/watch?v=DGPgC16FELc 

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

 

SOCIALES 

Estudia o Repasa Isabel II y el sexenio revolucionario. pág. 74 – 75 y las preguntas 

trabajadas 34 a 54 (Recuerda que todas las preguntas deben estar contestadas en la 

libreta de sociales) 

 

NATURALES 

Estudia pág. 86 Reproducción y salud y las preguntas trabajadas 50 a 53 (Recuerda que 

todas las preguntas deben estar contestadas en la libreta de naturales) 

 

 

MARTES 24 DE MARZO 
 

LENGUA  

Ficha Lengua 08 Comprensión Oral. Audio en “El aula de la esquina” 

Estudiar el verbo bailar todos los tiempos 

 

MATEMÁTICAS 

Operaciones con medidas de ángulos. pág. 146 – 147. Hacer en la libreta ejercicios 5 a 9 

 

SOCIALES 

Estudia o Repasa La restauración. pág. 76 – 77 y las preguntas trabajadas 55 a 70 

(Recuerda que todas las preguntas deben estar contestadas en la libreta de sociales) 

 

 

MIÉRCOLES 25 DE MARZO 
 

LENGUA  

Ficha Lengua 08 Refuerzo 

Estudiar el verbo coser todos los tiempos 

 

MATEMÁTICAS 

¿Qué he aprendido? pág. 150 Hacer en la libreta ejercicios 1 a 7 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6mSUTO65eTo
https://www.youtube.com/watch?v=jYg8zOPYOQQ
https://www.youtube.com/watch?v=DGPgC16FELc
https://www.youtube.com/watch?v=mPRhtGGPIcs


 

SOCIALES 

¿Quién es quién? Hechos y personajes. Lee las páginas 78 – 79. Elige un personaje de 

todos los que aparecen en el tema y busca información sobre él. Escribe un trabajo sobre 

él. (Nombre, fecha de nacimiento y muerte, por qué es conocido, en qué hechos 

participo, etc.) puedes hacerlo en ordenador mediante un procesador de textos o 

presentación, como hemos trabajado en informática y enviárselo al correo de tu 

profesor. 

¿Qué he aprendido? pág. 82.  Hacer en la libreta ejercicios 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 

 

JUEVES 26 DE MARZO 
 

LENGUA  

Ficha de ampliación 

Estudiar el verbo unir todos los tiempos 

 

MATEMATICAS 

¿Qué he aprendido? pág. 150 Hacer en la libreta ejercicios 8 a 13 

Fichas Mates 08 Refuerzo 

 

VIERNES 27 DE MARZO 
 

LENGUA  

Terminar de leer el libro MOMO y realizar una redacción sobre él (Los capítulos que 

faltaban lo pongo en el aula y también el libro completo) 

 

MATEMÁTICAS 

Ficha Mates 08 Ampliación 

Repasamos el tema 7 Proporcionalidad y porcentaje  

https://www.youtube.com/watch?v=JXKgmHAvjJ8 

https://www.youtube.com/watch?v=Ephol7rnmCs 

https://www.youtube.com/watch?v=fxxlywTS4ME 

https://www.youtube.com/watch?v=e3WpI1NdrmI 

https://www.youtube.com/watch?v=SXcJSPhlQW4 

https://www.youtube.com/watch?v=WAZI0hG9sJY 

 

NATURALES 

¿Qué he aprendido? pág. 90 Hacer en la libreta ejercicios 1, 5, y 6 a 13 

 

¡Importante! 
 

Los controles programados para estas semanas los realizaremos al iniciarse 

de nuevo las clases. 

 

Todos los ejercicios los corregiremos al volver a clase de nuevo 

https://www.youtube.com/watch?v=JXKgmHAvjJ8
https://www.youtube.com/watch?v=Ephol7rnmCs
https://www.youtube.com/watch?v=fxxlywTS4ME
https://www.youtube.com/watch?v=e3WpI1NdrmI
https://www.youtube.com/watch?v=SXcJSPhlQW4
https://www.youtube.com/watch?v=WAZI0hG9sJY

