
Estimadas familias: 

Continuando con el envío de actividades quincenalmente y siguiendo con las medidas 

proporcionadas por la Xunta de Galicia, las actividades siguen encaminadas de forma general al 

refuerzo y consolidación de contenidos trabajados en los dos primeros trimestres tratando de evitar 

nuevo contenido, a excepción de cursos como 6º, al tratarse como ya mencionamos de una etapa 

crucial en la que se produce un cambio de etapa, de primaria a secundaria. Seguimos creyendo 

conveniente incorporar de forma paulatina nuevo contenido, centrándonos en aquellos que 

consideramos imprescindibles en las áreas de matemáticas, y las lenguas, principalmente.  

Las actividades como ya hemos explicado en el documento anterior, tendrán un carácter sumativo 

de las dos primeras evaluaciones, es decir, se primará el trabajo realizado en las 1ª y 2ª evaluación, 

pudiendo mejorar las cualificaciones gracias al trabajo realizado en la 3ª evaluación.  

Las actividades que se presentan a lo largo de este documento están pensadas para realizarlas a 

lo largo de los próximos 15 días una vez el documento se suba a la página web del centro y 

enviarlas al correo electrónico correspondiente que encontraréis al final del documento. La 

actividades serán entregadas a medida que se vayan realizando sin esperar a tenerlas todas 

terminadas para su envío. Aquellos que no tienen correo electrónico, pueden enviarlas por 

aquellos medios que han utilizado hasta el momento. En el caso de no ser posible de ninguna de 

las dos formas anteriores, rogamos que se pongan en contacto con el centro educativo y trataremos 

de buscar la mejor solución posible.  

Una vez terminados los 15 días, como hicimos con las actividades anteriores, se enviará al 

alumnado que entregó la tarea una ficha modelo, con la solución de aquellas actividades 

cerradas para que procedan a su corrección. Las actividades abiertas (esquemas, líneas 

temporales…etc), se les dará un feetback positivo, y  se tendrán en cuenta para las cualificaciones 

de la 3ª evaluación así como de evaluación final.  

Por último, nos gustaría transmitiros mucho ánimo y fuerza, porque cada día que pasa, es 

un día menos para poder volver a vernos. Seguid trabajando así de bien y no dudéis en poneros 

en contacto con nosotras para cualquier duda que pueda surgir.  

 

Un saludo,  

Las tutoras de 6º: Melanie , Ana y Rosa 

 

 

 

 



Plástica: 

En el documento anterior, os propusimos trabajar con una técnica de pintura “el cubismo”, que por 

lo que pudimos observar habéis creado unos retratos increíbles con figuras geométricas y como 

creemos que os encantó y los resultados han sido excepcionales, queremos que esta semana 

sigamos dejando volar la imaginación a través de una nueva técnica: El Collage 

 

 

 

            

            

El Collage 
 

• El collage es la 
técnica de crear 
algo nuevo 
reutilizando 
revistas, periódicos, 
cintas, telas, 
fotografías, cuero... 
No se sabe bien 
quien inventó la 
técnica si Picasso o 
Georges Braque 
pero lo que está 
claro es que 
numerosos artistas 
la han adoptado 
para crear sus 
obras. 

• El papel del collage 
es diverso, se 
pueden unir hojas 
blancas, hojas de 
colores, periódicos, 
revistas, papel con 
texturas y otros. Se 
pueden incluir 
elementos sólidos, 
como la madera, 
algunos metales, 
objetos o figuras de 
plástico.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.dk%2Fpin%2F522769469233159000%2F&psig=AOvVaw0t5-mb-Ily1XUvIqzawgSo&ust=1588173983398000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD-3aS3i-kCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwebdelmaestro.com%2Fcomo-hacer-un-collage%2Ftrabajo-de-collage-12%2F&psig=AOvVaw0t5-mb-Ily1XUvIqzawgSo&ust=1588173983398000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD-3aS3i-kCFQAAAAAdAAAAABAO


 

 

Con la explicación dada anteriormente, a lo mejor pensáis que consiste en hacer dibujos o algo 

concreto con papeles de colores, pero si lo pensamos bien, podríamos utilizar cualquier tipo de 

papel imaginable, así como hacer una obra abstracta, es decir que no tiene que representar 

nada a primera vista, pero sí puede tener un significado para el artista. Nuestra propuesta es 

que elaboréis dos obras utilizando la técnica del Collage: 

 

             

Os dejamos a continuación ejemplos de collage de las cuáles podéis sacar ideas, y no olvides, 

lo más importante es ¡ DEJAR VOLAR LA IMAGINACIÓN ¡ 

                                                    

 

Una obra sobre un objeto, animal, retrato.... 

Una obra libre, de lo que vosotros queráis. La única condición es que vuestra 
imaginación sea la que mande en todo momento sin importar la forma o el 
aspecto que pueda resultar. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.diarioinformacion.com%2Fsuscriptor%2Fla-tiza%2F2015%2F02%2F18%2Fparticipantes-concurso-murales-tiza-medio%2F1600564.html&psig=AOvVaw0_LPIOgOETNtqkGqJ7tZiM&ust=1588174692765000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCtmoG6i-kCFQAAAAAdAAAAABAI


Sociales/Naturales: 

La semana pasada comenzamos con las líneas temporales del nuevo tema de sociales ( aunque 

algunos ya empezáramos con una breve explicación )“ A idade Contemporánea: España no 

século XIX”. El trabajo de este tema como ya hemos mencionado en el documento anterior, 

consistirá en la elaboración elaboración de líneas temporales de los diferentes momentos de la 

historia que se presentan. Durante esta semana tendréis que realizar la línea temporal de los 

siguientes apartados: 

           

Recordad que primero, debes leer con atención la información. Una vez lo leas, deberás de anotar 

cronológicamente los acontecimientos más importantes a modo resumen para finalmente 

colocarlos en tu línea temporal. Os dejamos a continuación varios ejemplos de líneas temporales: 

 

 

Para aquel alumnado que non tiene acceso al libro de sociales, por diferentes razones, os dejamos 

a continuación el contenido necesario para la realización de las líneas temporales: 

Do reinado de 
Isabel II ao final 
do século XIX. 

A economía e a 
sociedade no 

século XIX. 

A arte e a 
cultura no 
século XIX. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fcontenidosdigitales.ulp.edu.ar%2Fexe%2Farticulacion_sociales%2Fedades_histricas_y_lneas_del_tiempo.html&psig=AOvVaw00kf8JClJ0uYlsF4KAwvvS&ust=1587475179659000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjI84aM9-gCFQAAAAAdAAAAABAb


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Una vez terminadas las líneas temporales y entregadas al correo electrónico correspondiente, os 

presentamos a continuación una serie de preguntas para ver la información consolidada. Tratad 

de mirar lo menos posible por el libro, y poco a poco interiorizar la información.  

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

No olvides enviar las líneas temporales y las fichas a medida que 

los realices al correo electrónico que os indicamos al final del 

documento. ¡Seguro que lo hacéis genial! Las próximas semanas 

haremos un repaso y comenzaremos tema.  



En relación a naturales, comenzamos la semana anterior un nuevo tema el cuál tiene por título “A 

enerxía e os cambios de materia”. En este tema comenzamos a trabajar con las diferentes 

formas de energía, y estas semanas seguiremos con el trabajo relacionado con:  

 

            

 

Para aquel alumnado que non tiene acceso al libro de Naturales, por diferentes razones, os dejamos 

a continuación el contenido necesario para la realización de las actividades que se os plantearan:  

 

As mesturas 
e a súa 

separación

Os efectos da 
calor sobre a 

materia

As reaccións 
químicas



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

Actividade separación de mesturas 

Una vez lida a materia correspondente, seguro que ao chegar a separación de 

mesturas, se che pasou algunha pola cabeza que xa fixera alguén no seu día a 

día (cociñando) ou incluso algunha que che gustaría facer.  

Debes escoller una técnica/mestura vista anteriormente, a que vos queirades, 

e realizar a separación dunha mestura ( procurade que sexa con material que 

tedes na casa como: aceite, auga, café, sal gorda ou fina…) e pedindo a 

colaboración de un/vario adultos. A continuación deixamos imaxes de algúns 

exemplos: 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.myteacherteachesme.com%2FCursos%2FSexto%2FCiencia%2Fudisantillanaccnn%2FSexCcnnSantUdi5_3.php&psig=AOvVaw3HcaqHTAGJjVm__k0rDq6R&ust=1588079671966000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjuof3XiOkCFQAAAAAdAAAAABAP


 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Experimento  

É hora de facer un pequeno experimento, ¿Estades preparados? 

O experimento e moi sinxelo, e só precisaredes do seguinte material: 

 

             

- Primeiro paso: deberedes de inflar o globo a un tamaño 

normal/grande.  

- Segundo paso: introducir o globo dentro do conxelador 

inflado. 

- Terceiro paso: esperar un tempo prudente, sobre 20/30 

minutos.  

¿ Que foi o que lle pasou o globo ? 

 

Globo Conxelador Aire



 

 

 

     



 

 

                                                                  

 

Actividade

 

 Elabora a masa do pan, e envía 
una foto do proceso da masa antes 

e despois de deixalo repousar, 
para que podamos observar as 

diferenzas. 



 

 

Lengua: 

Las semanas anteriores estuvimos trabajando contenidos relacionados con los sintagmas, el sujeto 

y el predicado. A lo largo de las próximas dos semanas continuaremos con contenidos relacionados 

con el análisis de las frases: 

                 

 

Predicado nominal y 
predicado verbal 

Oraciones copulativas 
y predicativas

Aquellos que no tenéis el libro a vuestra disposición en casa, creemos que es 

conveniente que copies la teoría que se os presenta a continuación de Lengua y 

Lingua en la libreta, así como algún esquema que os ayude a interiorizar la 

información y que os permita tener acceso a la información de una forma más 

directa. ¡No olvides enviarnos foto! 



 

Predicado nominal y predicado verbal 

 

El predicado es la parte de la oración que expresa o dice algo del sujeto. 

 

La función sintáctica de predicado la desempeña un grupo verbal, que puede estar formado por:  

• Solo un verbo, que es el núcleo:  

 

• Un verbo, que desempeña la función de núcleo, y otros grupos sintácticos llamados 

complementos: 

 

 

Existen dos tipos de predicado: 

• El predicado nominal: tiene como núcleo los verbos ser, estar o parecer, seguidos de un 

atributo. Se llaman verbos copulativos y sirven de unión entre el sujeto y el atributo: 
 

• El predicado verbal: tiene como núcleo un verbo no copulativo, que puede ir solo o 

acompañado de complementos. Se llaman verbos predicativos y tienen un significado pleno:  
 

 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua6/data/547/img_229260.png
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua6/data/547/img_229261.png
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua6/data/547/img_229261.png
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua6/data/547/img_229258.png


 

A continuación os presentamos una serie de actividades para interiorizar estos contenidos:   

 

Las oraciones copulativas y predicativas 

Las oraciones copulativas 

Una oración es copulativa o atributiva cuando tiene un predicado nominal.  

Se llama oración copulativa o atributiva porque en su predicado hay un verbo copulativo: ser, 

estar o parecer, y porque debe llevar obligatoriamente un atributo. 

 
 

 

La función de atributo la suelen realizar adjetivos y sustantivos que concuerdan con el sujeto en 

género y número: en los ejemplos, nublado es un adjetivo y maestro es un sustantivo. 

Una manera de identificar el atributo es sustituirlo por el pronombre neutro lo. Fíjate en este 

ejemplo: 
 

 

Las oraciones predicativas 

 

Una oración es predicativa cuando tiene un predicado verbal.  
 

Se llama predicativa porque el núcleo del predicado es un verbo predicativo con significado 

pleno, que dice o expresa algo del sujeto. 

El verbo predicativo puede aparecer solo: Mi madre lee; pero lo más frecuente es que vaya 

acompañado de diferentes complementos: 

 

 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua6/data/547/img_230486.png
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua6/data/547/img_230438.png
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua6/data/547/img_235009.png


 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Las semanas anteriores al igual que en el área de lengua, en Lingua estuvimos trabajando 

contenidos relacionados con los sintagmas, el sujeto y el predicado. A lo largo de las próximas dos 

semanas continuaremos con contenidos relacionas como:  

 

 

O predicado. O 
grupo verbal

As oracións 
copulativas



 

 

 

 

 

O predicado. O grupo verbal 
Lembra o que é o predicado dunha oración e os elementos que o poden formar:  

O predicado é a parte da oración que nos di algo do suxeito.  

A función de predicado dunha oración pódena desempeñar os seguintes elementos:  

• Un verbo: Os nenos xogan.  

• Un grupo verbal: Os nenos xogan cada día no parque.  
 

O grupo verbal está formado por un verbo en forma persoal, que é sempre o núcleo do 

predicado, e os complementos, que son as palabras que o acompañan.  

Fíxate no seguinte exemplo:  

 

 

 

 

   Existen dous tipos de predicados: 

• O predicado nominal está formado polos verbos ser, estar, parecer, semellar ou resultar.  

Estes verbos chámanse verbos copulativos porque fan de unión ou cópula entre o suxeito e o 

atributo, e non teñen significado propio:  

 
 

• O predicado verbal está formado por calquera verbo non copulativo e indica o que fai ou o 

que lle ocorre ao suxeito.  
 

Estes verbos chámanse verbos predicativos, teñen significado propio e poden funcionar sós ou 

con complementos:  

 
 

 
 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lingua6/data/686/img_268276.png
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lingua6/data/686/img_268280.png
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lingua6/data/686/img_268279.png


 

  

   3. As oracións copulativas 

Gramática  

Unha oración é copulativa ou atributiva cando ten un predicado nominal.  

Chámase predicado nominal porque:  

• Está formado por un verbo copulativo (ser, estar, semellar, parecer).  

• Está acompañado dun atributo:  

 
 

A función de atributo é desempeñada normalmente por un substantivo ou un adxectivo que 

concorda en xénero e número co núcleo do suxeito.  

Para identificar o atributo podemos substituílo polos pronomes o, a, os, as:  

O rapaz é o meu amigo. → O rapaz éo.  

As oracións predicativas  

Unha oración é predicativa cando ten un predicado verbal.  

Chámase predicado verbal porque o seu núcleo é un verbo predicativo con significado pleno e 

que nos indica o que fai o suxeito.  
 

Pode estar acompañado por distintas clases de complementos: complemento directo, 

complemento indirecto e complemento circunstancial:  

 

As oracións predicativas poden ser de dous tipos:  

• Transitivas. Cando a oración predicativa leva no predicado un complemento directo: Pilar 

trouxo uns agasallos.  

• Intransitiva. Cando a oración predicativa non pode levar complemento directo: No verán 

iremos a León.  

 

 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lingua6/data/686/img_268480.png
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lingua6/data/686/img_268479.png


 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Fichas de repaso Lingua: 

 

 

 

 

 



 

 



Matemáticas: 

Vamos a continuar trabajando con los contenidos que se recogen en el tema 10: 

 

 

 

 

Metro cúbico. 
Múltiplos

Volumen 
Ortoedros y cubos

Volumen y 
capacidad

Aquellos que no tenéis el libro a vuestra disposición en casa, creemos que es 

conveniente que copies la teoría así como las fórmulas sobre el volumen, capacidad 

y áreas (fórmulas) que se os presenta a continuación sobre los nuevos contenidos 

de matemáticas. No olvides enviarnos foto de las actividades.  



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



Una vez finalizadas las actividades de volumen y capacidad, vamos a 

adentrarnos en el mundo de las áreas. Vamos a dividir el trabajo de este 

nuevo tema en este documento, para finalizarlo en el documento siguiente, 

trabajando en esta ocasión: 

                   

 

 

Área del rombo
Área de 

polígonos 
regulares

Área figuras 
planas



 

 

 

 



 

 

 

En el siguiente enlace podréis ver una breve explicación de estos nuevos contenidos. 

https://www.youtube.com/watch?v=kxAOKclL64s 

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

https://www.youtube.com/watch?v=kxAOKclL64s
https://www.youtube.com/watch?v=dVrmtSYfkLI


 

 

 

 

 



 

 

 

No olvides enviar las fichas y actividades a medida que los 

realices al correo electrónico que os indicamos al final del 

documento. ¡Seguro que lo hacéis genial! Las próximas semanas 

seguiremos con nuevo contenido.  

 



 

 

 

 

 

 



Recursos web: 

Os dejamos a continuación una serie de recursos web para trababajar matemáticas: 

 Cokitos 

Ofrece una serie de juegos online para estudiantes de entre 4 y 12 años aptos para iniciarse o 

perfeccionar los conocimientos sobre sumas, restas, divisiones, álgebra, geometría… Entre ellos 

se encuentran sopas de letras, juegos de cartas o sudokus. Como permiten elegir entre distintos 

niveles de dificultad, se adaptan bien a los conocimientos de cada alumno… 

  Mundo Primaria 

Juegos, cuestionarios y otras tareas enfocadas para el alumnado de Primaria. Estos son los 

recursos que ofrece la página web para aprender matemáticas, que los divide en seis niveles 

educativos. Con personajes animados que dinamizan el aprendizaje, cuenta con categorías como 

geometría, magnitudes y problemas matemáticos. 

  Vedoque 

En esta web para aprender matemáticas encontrarás multitud de juegos educativos para 

Infantil y Primaria. En concreto ofrece gran variedad de juegos matemáticos muy dinámicos 

para los niños. Por ejemplo, ‘El escondite matemático’ donde varios personajes se 

esconden en distintos escenarios y para descubrir donde están los alumnos deberán 

resolver problemas matemáticos. 

 Aplicaciones.info 

Además de juegos de Lengua, Geografía y Ortografía, cuenta con varios recursos para Cálculo y 

Matemáticas. En esta última sección cuenta con prácticas interactivas de decimales, fracciones, 

sistema métrico, potencias, proporciones, o geometría. 

 Usa el coco 

Aquí hay una gran variedad de ejercicios matemáticos para Educación Primaria: resolución de 

problemas, actividades de razonamiento, criptogramas, práctica del cálculo mental, cuadrados 

mágicos, series matemáticas, problemas de numeración, acertijos, adivinanzas o tests. 

 

 

 

https://www.cokitos.com/tag/juegos-de-matematicas/
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas
http://www.vedoque.com/?l=es
http://www.aplicaciones.info/decimales/mates.htm
http://www.usaelcoco.com/


 Interpeques 

Una web con recursos para Educación Primaria y ESO. Sus objetivos son desarrollar habilidades y 

destrezas en las materias de las que proponen actividades: Matemáticas, Lenguaje, Ciencias 

Naturales, Geografía o Historia. En matemáticas destacan sus problemas para Primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cualquier duda que os pueda surgir, la entrega del material, o incluso contarnos 

como os encontráis podéis hacerlo a los correos electrónicos que os presentamos a 

continuación: 

- melaniepaisbouzo@gmail.com (Titora 6ºA) 

- losalumnosdeana@gmail.com  (Titora 6º B) 

- rosapena@edu.xunta.es  (Titora 6º C) 

- garciavazquezmariablanca@gmail.com (Profesora de 

inglés, Blanca) 

- Fanisagradafamilia@gmail.com (Profesora de música) 

- religioncatolicacristina@gmail.com (Profesora de religión) 
También podéis enviar dudas por la aplicación de Abalar 

http://www.interpeques2.com/principal.html
http://www.interpeques2.com/peques5/problemas2/principal.htm
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.taringa.net%2F%2Bciencia_educacion%2F28-frases-de-el-principito-el-mejor-libro-para-ninos-grandes_hv9ly&psig=AOvVaw18u3tvX33m-WlsgMwM3U_J&ust=1588173474160000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOD8jLm1i-kCFQAAAAAdAAAAABAD
mailto:melaniepaisbouzo@gmail.com
mailto:losalumnosdeana@gmail.com
mailto:rosapena@edu.xunta.es
mailto:garciavazquezmariablanca@gmail.com
mailto:Fanisagradafamilia@gmail.com
mailto:religioncatolicacristina@gmail.com

