
Estimadas familias: 

En primer lugar, nos gustaría transmitiros todo nuestro ánimo en estas semanas un tanto 

complicadas. Ahora es el momento de estar aún más unidos que nunca, aunque sea en la distancia 

y aprovechar este tiempo en familia. Dado que de momento el estado de alarma se ha aumentado 

otros 15 días, a continuación las tutores de 6º os presentamos algunas actividades que deberéis 

de realizar, para no perder la rutina.  

Educación Plástica: 

Durante estos próximos 15 días, nos gustaría que realizaseis en familia 2 recetas (1 por semana). 

Os recomendamos postres, ya que son muchas las opciones que podéis encontrar, y existen 

recetas muy simples. Algunos ejemplos que podéis llevar a cabo son: galletas con virutas de 

chocolate, bizcocho de limón, tarta de nata…  

Una vez echa la receta, aquellos que podáis y de forma voluntaria podéis enviar a los correos 

de vuestras respectivas tutoras (que encontrareis al final del documento) las imágenes del proceso 

así como del resultado final. También resolveremos cualquier duda en el menor tiempo posible 

en este mismo correo.  

Os dejo a continuación una receta sencilla para hacer galletas de chocolate en el siguiente enlace: 

https://www.gallinablanca.es/receta/galletas-con-virutas-de-chocolate/  

 

Os animamos a los que tengáis acceso a internet a buscar recetas de diferentes postres, o incluso 

a buscarlas en los libros de cocina que muchos de vosotros tendréis en casa. Si alguno se atreve, 

podéis hacer también un postre típico de otro país. En el siguiente enlace os dejamos la receta del 

panetone: https://www.recetasderechupete.com/panettone-panetone-paneton-o-pan-dulce-de-

navidad/11944/  

 

¡ Ánimo cocineros, hagamos de este confinamiento pura diversión en familia! 

https://www.gallinablanca.es/receta/galletas-con-virutas-de-chocolate/
https://www.recetasderechupete.com/panettone-panetone-paneton-o-pan-dulce-de-navidad/11944/
https://www.recetasderechupete.com/panettone-panetone-paneton-o-pan-dulce-de-navidad/11944/


Ciencias Naturales/Ciencias Sociales: 

La actividad planteada para estas áreas, es la elaboración de un tríptico. Aquellos que tenéis 

ordenador y queréis hacerlo a través de Word, podéis contar allí con plantillas que os proporciona 

el propio programa. Los que no queráis o no tengáis acceso a un ordenador, lo haréis a mano de 

una  forma muy sencilla.  

El primer paso que tenemos que hacer es doblar el folio (ya sea blanco o de color) o incluso 

cartulina, en tres partes iguales. Es importante que la orientación del folio sea horizontal. Fijaros 

en la imagen que se os presenta a continuación.  

 

 

 

Una vez doblado el folio y elaborada la portada (con el título correspondiente así como imágenes o 

dibujos) es hora de añadir la información. De forma ordenada y coherente iréis añadiendo 

información relativa por ejemplo: al reino escogido.  

En el caso de ciencias sociales, el proceso para elaborarlo será el mismo, solo que el tema será 

sobre la contaminación. Ayudaros del libro así como de información que encontréis en internet, 

revistas, libros…  

¡ Recordad ! Es importante que corroboréis la información que vais encontrando en internet. Os 

deseo mucha suerte es esta aventura, no es necesario que escribáis por las partes de atrás del 

tríptico, y podéis pegar imágenes de revistas, dibujos…dejad volar vuestra imaginación.  

De forma voluntaria y si tenéis acceso, nos gustaría que nos lo 

envíes al correo electrónico que os indicamos al final del 

documento. ¡Seguro que lo hacéis genial! 

La primera página esta destinada 

a la portada, en el caso de 

ciencias naturales, el tríptico 

será sobre un reino.  El título por 

lo tanto será el nombre del reino 

así como un dibujo representativo 

de dicho reino, por ejemplo.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.printonsale.com%2Fproductos%2F9%2Ftriptico%2F&psig=AOvVaw2AlLBE8PZ2f3zdLfWBBMNG&ust=1585150856536000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLi_iq25s-gCFQAAAAAdAAAAABAJ


Lengua Castellana: 

 

Para eso, la actividad que os planteamos es: realizar una entrevista a alguien de vuestra familia 

(abuelos, padres, hermanos, a vosotros mismos… ). Para la elaboración de dicha entrevista es 

importante que primero escojáis un tema, como por ejemplo: una entrevista de trabajo, entrevista 

a un famoso. Podéis elegir libremente, pero sed coherentes con vuestra elección.  

 

 

 

 

Os dejamos a  continuación un vídeo de una entrevista de trabajo echa a niños/as, para que os 

divirtáis al mismo tiempo que sacáis ideas para elaborar la vuestra: 

https://www.youtube.com/watch?v=pq4SSlM2wvw  

 

 

 

 

 

 

 

 
Tenéis la libertad de realizar las preguntas que queráis, así como 

que poder preguntarle a todos los miembros de la familia que 

queráis y no solo  a uno. Lo importante es que elabores un boceto 

con preguntas y decidas como vas a recoger las respuestas del 

tema escogido. Recordad que la manera de recoger datos son 

variadas: escrita, grabación, vídeo y audio… Aquellos atrevidos y 

que contéis con el material para hacerlo, os animamos a que os 

graben realizando la entrevista, y de forma voluntaria si quieres, 

la envíes por correo a vuestras tutoras.  

¡Es hora de darle a la lengua! Dado que nos quedan otras 2 semanas 

por delante, no podemos desaprovecharlo y hemos decidido que os 

convertiréis en pequeños periodistas, asique buscad papel y boli y 

prestad mucha atención. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pq4SSlM2wvw
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.webquestcreator2.com%2Fmajwq%2Fver%2Fvert%2F28844&psig=AOvVaw02-BeIk5v5sU_v4HO3Mk7y&ust=1585151967458000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOje5bW9s-gCFQAAAAAdAAAAABAN
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.alamy.es%2Fperiodista-tome-la-entrevista-conferencia-de-prensa-radiodifusion-reportaje-concepto-ilustracion-vectorial-de-dibujos-animados-image224734331.html&psig=AOvVaw02-BeIk5v5sU_v4HO3Mk7y&ust=1585151967458000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOje5bW9s-gCFQAAAAAdAAAAABAI


 

´ 

 

En  familia: Jugamos a producir teatro. No es pasión de papá 

y/o mamá y, muchísimo menos, de abuelos. ¡Menudos artistas 

estáis hechos! Cuántas veces os habrán dicho vuestros 

padres que dejarais de hacer teatro, que lo vuestro es puro 

teatro o que sois unos teatreros.  

En decenas de ocasiones seguro que se han quedado con la boca abierta al comprobar la 

imaginación que tenéis. Por eso en esta ocasión os proponemos escribir 

una obra de teatro y si os animáis también la podéis representar y 

enseñárnosla.  

 

A continuación, a través de este enlace os presentamos las partes 
principales de una obra de teatro: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MCH7StNflXM 
 
 
 
 
También para poder escribir el guión de la obra es preciso que tengáis  en cuenta los siguientes 

puntos: 

• El argumento de la obra debe tener tres partes: desarrollo ( prólogo), nudo y desenlace. 

Estos deben estar repartidos por actos y 

escenas. 

• Seccionar las acciones, espacios y personajes 

indispensables para  realizar la trama. 

• Decidir las transformaciones del  relato que sean 

necesarias. 

• Decidir lo que será representado y lo que será 

referido en el discursos de los personajes. 

• Construir diálogos que reflejen las características 

de los personajes, los conflictos que enfrentan y 

el mundo social en el que viven. 

• Plasmar en las acotaciones las referencias 

espaciales y temporales. 

https://www.youtube.com/watch?v=MCH7StNflXM


*Acotación: lugar donde se reflejan los gestos, acciones, actitudes y emociones de los 

personajes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aquí os dejamos un modelo de cómo debería estar escrita la obra de teatro. 
 

 
 

 

 

 



Para representarla podéis hacerlo de forma convencional, o también os proponemos que la 

representes mediante un kamishibai. ¿Un kamishibai? os preguntareis…pues ¡tranquilos!  

Con la siguiente imagen seguro que algunos ya sabréis por donde queremos ir… 

 

Una vez que tenéis la obra de teatro inventada, y habéis repartido los personajes entre vuestros 

familiares, aquellos que decidáis hacerlo con el kamishibai tenéis dos opciones diferentes de 

representarlo: 

- Como observáis en la imagen, una forma de hacer en colocando dibujos que representan a 

cada una de las escenas que serán el fondo del Kamishibai. Se va contando la historia 

escondidos detrás de él y cambiando los dibujos con el cambio de cada escena.  

- La otra forma de hacerlo, es dejar el hueco dónde se encuentra el dibujo libre, y los 

personajes sean creados mediante títeres de calcetines o títeres de palo. Para llevar a cabo 

la representación os colocareis detrás del teatrillo, tapados por una sábana, y cada personaje 

irá saliendo en aquellas escenas que les corresponde. A continuación os presentamos una 

serie de imágenes:  

 

 

Como observáis el kamishibai 

es una especie de teatrillo 

pequeño. Se realiza de forma 

casera con un cartón (del 

tamaño que queráis) con la 

forma que se observa en la 

imagen. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.paperblog.com%2Fconoce-el-kamishibai-otra-forma-de-contar-historias-2013292%2F&psig=AOvVaw2E2Gbs0NzxcVt_0fXaHCH8&ust=1585326272308000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCqveTGuOgCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F768074911419121729%2F&psig=AOvVaw3o7BofCNQ2xW0gabNheYyY&ust=1585326789844000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCm3dnIuOgCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.instazu.com%2Ftag%2Fdise%25C3%25B1oinfancia&psig=AOvVaw3o7BofCNQ2xW0gabNheYyY&ust=1585326789844000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCm3dnIuOgCFQAAAAAdAAAAABAU
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuA0a14Zqxmk&psig=AOvVaw2CwOHy9OCAd5_tRs3MIG6e&ust=1585327028733000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICnnNXJuOgCFQAAAAAdAAAAABAD


Lingua Galega: 

 

 

 

Os estaréis preguntando que es esto del noticioso…. Pues siguiendo la línea de periodistas 

planeada en el área de Lengua, es hora de elaborar vuestra propia noticia. Pero… ¿sabes para 

que sirven los periódicos?, ¿has ojeado alguno?, yo sé que vosotros sí, ya que cada semana La 

Voz de Galicia, nos entrega un periódico para la lectura en clase. ¿Listos para que se cambien los 

papeles y sea hora de que vosotros elaboréis vuestra propia noticia? Dejad volar vuestra 

imaginación ya que la noticia será  totalmente inventada y sobre el tema que queráis . Os 

proponemos a continuación algún ejemplo como: gafas para leer el pensamiento, invención de la 

máquina de teletransporte… la extensión mínima será de 20 líneas.  

A continuación podeis ver un ejemplo que os ayudará a ver como se estructura y como se organiza 

la información. Una vez tengas elaborada la noticia trata de localizar los siguientes tipos de 

palabras: preposiciones, conjunciones, interjecciones y adverbios. Debes tratar de localizar al 

menos 5 palabras de cada tipo.  

 

¡Recordad! Poned las imágenes o los dibujos que consideréis en la noticia y no olvidéis 

enviarla de forma voluntaria al correo electrónico ¡Ánimo chicos !  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.partesdel.com%2Fpartes_de_la_noticia.html&psig=AOvVaw08rt7rWlWYoBmDYM73x_wF&ust=1585153526497000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCnkpzDs-gCFQAAAAAdAAAAABAD


Matemáticas: 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mateslibres.com%2Ftiempo%2Ftiempo_ops_sumarrestar_tiempo_horas_minutos_segundos_formato_largo_001.php&psig=AOvVaw0gRTlkexgllXmvvCUW7AQO&ust=1585155087114000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCUoITJs-gCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.slideshare.net%2FJulio1960%2Fejercicios-de-tiempo-solucionario&psig=AOvVaw0gRTlkexgllXmvvCUW7AQO&ust=1585155087114000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCUoITJs-gCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.slideshare.net%2FJulio1960%2Fejercicios-de-tiempo-solucionario&psig=AOvVaw0gRTlkexgllXmvvCUW7AQO&ust=1585155087114000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCUoITJs-gCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.slideshare.net%2FJulio1960%2Fejercicios-de-tiempo-solucionario&psig=AOvVaw0gRTlkexgllXmvvCUW7AQO&ust=1585155087114000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCUoITJs-gCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.slideshare.net%2FJulio1960%2Fejercicios-de-tiempo-solucionario&psig=AOvVaw0gRTlkexgllXmvvCUW7AQO&ust=1585155087114000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCUoITJs-gCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.slideshare.net%2FJulio1960%2Fejercicios-de-tiempo-solucionario&psig=AOvVaw0gRTlkexgllXmvvCUW7AQO&ust=1585155087114000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCUoITJs-gCFQAAAAAdAAAAABAJ
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https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.slideshare.net%2FJulio1960%2Fejercicios-de-tiempo-solucionario&psig=AOvVaw0gRTlkexgllXmvvCUW7AQO&ust=1585155087114000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCUoITJs-gCFQAAAAAdAAAAABAU
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.slideshare.net%2FJulio1960%2Fejercicios-de-tiempo-solucionario&psig=AOvVaw0gRTlkexgllXmvvCUW7AQO&ust=1585155087114000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCUoITJs-gCFQAAAAAdAAAAABAU
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.slideshare.net%2FJulio1960%2Fejercicios-de-tiempo-solucionario&psig=AOvVaw0gRTlkexgllXmvvCUW7AQO&ust=1585155087114000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCUoITJs-gCFQAAAAAdAAAAABAU
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.slideshare.net%2FJulio1960%2Fejercicios-de-tiempo-solucionario&psig=AOvVaw0gRTlkexgllXmvvCUW7AQO&ust=1585155087114000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCUoITJs-gCFQAAAAAdAAAAABAU


Recurso web:  

- En este enlace puedes encontrar alguno de los cuentos de Olga de Dios libre para poder 

descargarlos en PDF ( no todos ). Os animo a la lectura activa en familia:  

https://olgadedios.es/  

 

- https://www.mundoprimaria.com/: página completa en la que encontrarás diversos recursos 

como:  

 

 
 

 

- En el siguiente enlace de esta página por ejemplo, se presentas diferentes problemas 

matemáticos para resolver en función al nivel de cada curso: 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/problemas  

 

 
 

 

 

 

 

https://olgadedios.es/
https://www.mundoprimaria.com/
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/problemas


 

- Enlace para diversos juegos matemáticos, lengua, música, ingenio…: 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos  

 

 

 
 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cualquier duda que os pueda surgir, la entrega del material de forma voluntaria, 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) 

 
También podéis enviar dudas por la aplicación de Abalar 

mailto:melaniepaisbouzo@gmail.com
mailto:losalumnosdeana@gmail.com
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F377035800025182872%2F&psig=AOvVaw2xfTHF2L-GMHlKTQWi1uSz&ust=1585156083612000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCLp-fMs-gCFQAAAAAdAAAAABAD

