
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: 

Está llegando el final de curso, y la gran mayoría de vosotros tendréis elaborados vuestros 

birretes. Ya hemos recibido muchas fotos, y estáis quedando fantásticos. Esta semana, 

queremos celebrar a través de esta área el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 

5 de junio.  

Para eso os proponemos la elaboración de un póster, relacionado con este tema, y que por 

consiguiente llevará el título de Día Mundial del Medio Ambiente. Os dejamos como siempre que 

dejéis volar vuestra imaginación, pero esta vez no vamos a poneros ejemplos de ningún póster, 

pero sí alguna imagen para que os sirvan de punto de partida, pero que por supuesto no deben 

de ser copiadas.  

               

                                                 

Para aquellos más atrevidos y que tengáis acceso proponemos utilizar la herramienta 

TIC “Canva” que os permite la elaboración sencilla de carteles, póster, letreros… 

 

 

No olvides enviarnos el póster cuando lo tengas elaborado al correo 

electrónico indicado al final del documento. ¡Mucho ánimo! 

 



Sociales/Naturales: 

La semana pasada terminamos con las líneas temporales del  tema“ A idade Contemporánea: 

España no século XIX”. El trabajo de este tema consistió en la elaboración de líneas temporales 

de los diferentes momentos de la historia que se presentan. Durante esta semana comenzaremos 

con el último tema de Sociales “ A idade Contemporánea: España nos séculos XX e XXI”. Al 

igual que con el tema anterior, vamos a trabajarlo a través de la realización de diferentes líneas 

temporales así como con preguntas que os ayudarán a interiorizar la información.  

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 un ejemplo de línea temporal:  

 

España a 
comezos do 

século XX

A segunda 
República e a 
Guerra Civil

A época 
franquista

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcuadrocomparativo.org%2Flinea-de-tiempo%2F&psig=AOvVaw1_ZSeURJoSi2EtwukMR79L&ust=1588607181015000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICCr5SFmOkCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

 



 

 

 

 

 



Ficha 25:  

 





 

 

 

  

 



Ficha 26: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Ficha 27: 

 

 

 



En relación a naturales, terminamos la semana anterior el tema “A enerxía e os cambios de 

materia”. En este tema trabajamos con las diferentes formas de energía, mezclas y su 

separación, efectos sobre la materia y las reacciones químicas. En la próxima quincena, 

comenzaremos con un nuevo tema “A electricidade e o magnetismo”.  

 

                                      

 

 

 

As cargas 
eléctricas

O magnetismo



 

 

 





 

 

 



Ficha 4:  

 

 



 

 

 

 



Lengua: 

 

La semana pasada, continuamos con los contenidos relacionados con sintagmas, y a lo lardo de 

los próximos 15 días, finalizaremos el trabajo relacionado con estos aspectos, dedicando la última 

semana al trabajo de repaso. Estas semanas nos centraremos en: 

 

                

 

 

Los complementos 
del predicado 

verbal

Análisis 
morfológico

Análisis sintáctico

              

e os  esp   e      

           

                       

        

   pri             

             

             SU  

                        

                

           



 

Los complementos del predicado verbal 

El predicado verbal tiene como núcleo un verbo predicativo, que puede ir acompañado de 

complementos para limitar o completar su significado. 
 

Los complementos del verbo más frecuentes son el complemento directo, el indirecto y el 

circunstancial: 

• El complemento directo (CD) completa el significado de algunos verbos, que se denominan 

transitivos. El complemento directo puede sustituirse por los pronombres lo, la, los y las:  

 
 

• El complemento indirecto (CI) expresa hacia quién va dirigida la acción del verbo. Puede 

sustituirse por los pronombres le, les y se:  

 
 

El CI siempre va precedido de la preposición a, excepto cuando se trata de los pronombres 

átonos. 

• El complemento circunstancial (CC) expresa circunstancias de lugar, tiempo, modo, 

cantidad, finalidad, causa… de la acción expresada por el verbo:  
 

En una oración puede haber varios complementos circunstanciales: 

 

Los CC pueden ir precedidos de diferentes preposiciones: en, con, por, para, sin…. 
 

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! 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua6/data/547/img_231192.png
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua6/data/547/img_231194.png
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua6/data/547/img_231196.png
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua6/data/547/img_231197.png


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  

El análisis sintáctico 

En las oraciones, las palabras se unen en grupos sintácticos o sintagmas, que desempeñan 

determinadas funciones.  

Las funciones sintácticas más importantes son: sujeto, predicado, atributo, complemento directo, 

complemento indirecto y complemento circunstancial.  

El análisis sintáctico consiste en decir la función que desempeñan los grupos sintácticos o 

sintagmas en las oraciones.  

Observa el ejemplo: 

 

Recuerda que un grupo sintáctico o sintagma puede estar formado por una o por varias 

palabras.  

 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lengua6/data/547/img_231854.png


 

 

 

 

 

El análisis morfológico 

Todas las palabras de una lengua se clasifican, según sus características 

morfológicas en grupos de palabras o categorías gramaticales. 

Las categorías gramaticales son las siguientes: sustantivos, adjetivos, verbos, 

adverbios, determinantes, pronombres, preposiciones, conjunciones e 

interjecciones. 

El análisis morfológico consiste en decir a qué categoría gramatical pertenece una 

palabra y sus características morfológicas.  

Observa el ejemplo: 

Ernesto compró aquí el coche nuevo. 
 

Ernesto → nombre propio, masculino, singular. 

compró → verbo predicativo, tercera persona, singular, pretérito perfecto simple, 

indicativo. 

aquí → adverbio de lugar. 

el → determinante artículo determinado, masculino, singular. 

coche → nombre común, concreto, individual, masculino, singular. 

nuevo → adjetivo de dos terminaciones, masculino, singular, grado positivo. 
 



 

 

 

 

 





 

 

 



 



 

 

 

 



Lingua: 

La semana pasada, continuamos con los contenidos relacionados con sintagmas, y a lo lardo de 

los próximos 15 días, finalizaremos el trabajo relacionado con estos aspectos, dedicando la última 

semana al trabajo de repaso. Estas semanas nos centraremos en: 

              

Os complementos 
do predicado 

verbal

A análise 
morfolóxica

A análise sintáctica

Os complementos do predicado verbal 
O núcleo do predicado verbal é sempre un verbo en forma persoal.  

O verbo pode ir só ou acompañado de complementos, que limitan ou completan o seu significado.  

Os complementos que poden acompañar o verbo son o complemento directo, o complemento 

indirecto e o complemento circunstancial:  

• O complemento directo completa o significado dalgúns verbos que se chaman transitivos.  

Pode substituírse polos pronomes o, a, os, as e as formas lo, la, los, las, no, na, nos , nas:  
 

 

• O complemento indirecto indica sobre quen recae a acción do verbo.  

Pode substituírse polos pronomes lle, lles:  
 

Normalmente o complemento indirecto aparece dúas veces: Xaquín regalloulle á súa irmá un 

colar.  

• O complemento circunstancial expresa as circunstancias nas que ten lugar a acción do 

verbo. Ás veces pode substituírse por adverbios ou locucións adverbiais pero non por pronomes.  

Este complemento pode ser de lugar, tempo, modo, finalidade, cantidade, compañía, causa…  

 

 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lingua6/data/686/img_268870.png
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lingua6/data/686/img_268871.png
http://pdi.vicensvives.com/pdi/lingua6/data/686/img_268876.png


 

 

 



 

A análise morfolóxica e a análise sintáctica 
Todas as palabras dunha lingua son clasificadas en grupos chamados categorías gramaticais. 

Estas categorías son as seguintes: substantivos, adxectivos, verbos, adverbios, determinantes, 

pronomes, preposicións e conxuncións.  

A análise morfolóxica consiste en dicir a que categoría gramatical pertence unha palabra e as súas 

características morfolóxicas.  

Fíxate neste exemplo:  

O vento tirou a árbore pola mañá.  

O  
→ determinante, artigo, masculino, singular  

vento  → nome común, individual, concreto, masculino, singular  

tirou  → verbo predicativo, terceira persoa, singular, pretérito, indicativo  

a  → determinante, artigo, feminino, singular  

árbore  → nome común, individual, concreto, feminino, singular  

pola  → contracción da preposición por + determinante artigo a, feminino, singular  

mañá  → nome común, individual, concreto, feminino, singular  

A análise sintáctica  

As palabras ou grupos de palabras realizan unha función sintáctica.  

As funcións sintácticas que desempeñan as palabras na oración son: suxeito, predicado, 

atributo, complemento directo, complemento indirecto e complemento circunstancial.  

A análise sintáctica consiste en indicar a función sintáctica que ten unha palabra ou un grupo de 

palabras na oración.  

Fíxate no exemplo:  

 

Lembra que os verbos ser, estar, parecer ou semellar son o núcleo das oracións con predicado 

nominal. As oracións poden ser: 

• Transitivas. Teñen un verbo que pode levar un CD: Meu pai recibiu unha carta. 

• Intransitivas. Teñen un verbo que non pode levar CD: Meu pai dorme. 
 

http://pdi.vicensvives.com/pdi/lingua6/data/686/img_269116.png


 

 

 

 

 

 

 

 



Matemáticas: 

 

 

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

conveniente que copies la teoría presentada a continuación sobre los nuevos 

contenidos de matemáticas. No olvides enviarnos foto de las actividades.  



 

 

 

No olvides enviar las actividades a medida que las realices al 

correo electrónico que os indicamos al final del documento. 

¡Seguro que lo hacéis genial! Ya queda poco. ¡Ánimo! 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



Antes de finalizar el trabajo con el área de matemáticas, nos gustaría introduciros en el último tema 

de estadística y probabilidad. En este tema vamos a ver aquellos contenidos que nos de tiempo de 

trabajar dedicándole unos días de esta  quincena, y la última semana.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Recursos web:  

- http://colegiosanviator.es/recursos-interactivos-e-primaria/ 

 

- http://colegiosanviator.es/matematicas-6o-e-primaria/  

 

- http://colegiosanviator.es/lengua-6o-e-primaria/ 

 

- http://colegiosanviator.es/naturales-6o-e-primaria/ 

 

- http://colegiosanviator.es/sociales-6o-e-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://colegiosanviator.es/recursos-interactivos-e-primaria/
http://colegiosanviator.es/matematicas-6o-e-primaria/
http://colegiosanviator.es/lengua-6o-e-primaria/
http://colegiosanviator.es/naturales-6o-e-primaria/
http://colegiosanviator.es/sociales-6o-e-primaria/
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