
Luns 4 de maio de 2020 

Recordade visitar o blogue de inglés. Hoxe tocaba a 1º hora. 

A partir de agora imos traballar cada semana cunha temática distinta. Hoxe 

comezamos coa proposta sobre as ACTIVIDADES ARTÍSTICAS. Traballaremos 

todas as áreas a partir dunha mesma temática, investigaredes e traballaredes 

sobre autores, obras, crearedes…pero... que engloban as actividades 

artísticas?  

Artes visuales: todo o que somos capaces de observar, un paisaxe a media 

tarde, por exemplo. 

Artes plásticas: creación dunha obra con diferentes materiais. 

Artes escénicas: a través do movemento do corpo. Cine, fotografía, teatro… 

Artes sonoras: as creación artísticas, a combinación de sonidos. 

Artes literarias: as obras que se compoñen coas palabras.  

Agora que xa o sabemos, imos traballar as diferentes áreas a partir delas. 

Comezamos coas artes escénicas!! Teatro, cine... 

Lengua Castellana y Literatura 

El sábado, 2 de mayo fue el día en contra del acoso escolar.  

Vamos a ir al blog de la biblioteca y ver el post de hoy, allí encontraremos el 

corto de Lou, una historia muy emotiva. Después de verlo vamos a responder a 

las siguientes preguntas. 

• ¿Qué es un corto? 

• ¿En que se diferencia un corto de una película? 

• Escribe un breve texto, 7 líneas, en el que expliques que es el acoso 

escolar y que debemos hacer cada uno de nosotros para evitarlo.  



 



Matemáticas. Resolución de problemas. 

1) El corto de LOU, dura 4,06 minutos, Lucía vió 1, 19 minutos, ¿cuánto le 

queda sin ver del corto? 

2) Benxamín quiere invitar a toda la clase de 6º de Primaria del CEIP 

Bormoio-Agualada a el estreno de una obra de teatro. Cada entrada 

cuesta 6,75 euros, ¿Cuánto gastará en total?  

Justo antes de comprar las entradas, descubre que hay la siguiente 

oferta. 

Si compras el pack de 8 entras te sale a 51,50 euros. ¿Cuanto se ahorra 

Benxamín por entrada si decide comprar el paquete de 8 entradas?  

3) El teatro donde se realiza la función tiene un aforo de 240 personas. 

30 minutos antes de que empiece, llegan 2/5 de los asistentes. El resto 

llegan 10 minutos antes ¿Cuántas personas llegan de cada vez? 

4) En el teatro venden agua mineral a 1,25 € el litro y medio.  Expresa en 

forma decimal litro y medio.  

Tienen un depósito de 1914 litos, ¿cuántas botellas de agua pueden 

embotellar? Si cada una cuesta 1,25€, si las venden todas, ¿cuánto 

dinero ganan? 

5) Para ir al teatro Sheila decide hacerse un vestido, para ellos compra 2, 

35 metros de tela de un rollo que tiene 14 metros. Después su madre 

va a comprar 0, 75 metros de tela más. Y su vecina, que le gustó mucho 

su tela otros 3, 05 metros de la misma tela. ¿Cuántos metros de cuerda 

quedan en el rollo? 

 

 

 



Ciencias da Natureza. 

Nos cortos e nas películas os actores e actrices utilizan o seu corpo para 

expresar sentimentos e emocións. Fíxate nas seguintes imaxes, que cres que 

senten esas persoas? Imaxina un porqué para cada caso. 

 

 

  

 

Agora imos investigar sobre a saúde do corpo. No primeiro trimestre 

traballamos sobre o corpo humano, os aparellos e sistemas que o forman. Pois 

ben, agora imos investigar a relación entre a saúde corporal e os sentimentos. 

Primeiro imos contestas estas preguntas. Podes usar os buscadores de Internet 

para atopar información. 

• Que é a autoestima? 

• Qué pode facer que unha persoa teña unha autoestima baixa? 

O noso corpo ten unha substancia chamada seronototina, tamén coñecida como 

hormona da felicidade. Investiga algunha das súas funcións e en que alimentos 

podemos atopar substancias que nos axuden a producir dita hormona. 

Unha das enfermedades derivada dun mal estado de ánimo é a depresión. Busca 

os seus síntomas. Outras delas é o estrés, indica a que órganos pode afectar 

de forma dañina. A que aparellos pertencen ditos órganos? 


