
PAUTAS DE TRABALLO 6º E.P.

TRABALLO PARA A SEMANA DO 14 AO 17
DE ABRIL

ATENCIÓN: 

ESTA SEMANA,  EN LINGUA E LENGUA,  TEDES TRABALLOS PARA
ESCRIBIR E ENVIAR. A FORMA DE ENVIÁRNOLOS É POR CORREO
ELECTRÓNICO. FACÉDEOS NUN DOCUMENTO DE OPEN OFFICE E
OS  ENVIADES  CADA  UN  AO  SEU  TITOR  OU  TITORA.  AQUÍ  VOS
DEIXAMOS  DE  NOVO  OS  NOSOS  CORREOS,  ESTÁ  TAMÉN  O  DE
LOLA PARA AS DÚBIDAS DE MATEMÁTICAS:

● JOSE: josecasanova@edu.xunta.es

● MARÍA JESÚS: mariajesuscabana@edu.xunta.es

● LOLA: m.doloresfernandez@edu.xunta.es

CALQUERA DÚBIDA OU CONSULTA QUE QUEIRADES FACER, TANTO
VÓS  COMO  AS  VOSAS  FAMILIAS,  PODEDES  FACELAS  A  TRAVÉS
DESES CORREOS.

LEMBRADE  QUE  TAMÉN  PODEDES  UTILIZAR  O  SERVICIO  DE
MENSAXERÍA  DE  EDIXGAL  PARA  COMUNICARVOS  CON  NÓS.  É
IMPORTANTE  TAMÉN  QUE  MIREDES  CADA  DÍA  SE  TEDES
MENSAXES  NOSAS.  OS  QUE  AÍNDA  NON  O  USASTES,
LEMBRÁDEVOS  DE  QUE  TEDES  QUE  ENGADIRNOS  AOS  VOSOS
CONTACTOS PARA PODER RECIBIR OS CORREOS.

TODOS OS DÍAS:

mailto:josecasanova@edu.xunta.es
mailto:mariajesuscabana@edu.xunta.es


● Ler durante media hora un libro ou lectura
da vosa elección.
● Traballar  a  ortografía  na  web  “9  letras
ortografía”.  Ir  facendo  as  actividades
interactivas que se propoñen.
● Practicar  mecanografía  seguindo  o
programa da clase.

MARTES 14 DE ABRIL:

AVISO: 

Ve  reuniendo  a  lo  largo  de  la  semana  los  siguientes
materiales para la actividad de plástica del viernes: 

● Un cartón del papel higiénico .
● Un trozo de cordón, cordel, lana o similar, de unos

50cm. de largo. 
● Un  folio  o  cartulina  de  color  naranja  (si  no  tienes

puedes pintar de naranja un folio blanco normal), una
chincheta  o  cualquier  otra  cosa  con  que  hacer  un
agujero en un cartón).

● Dos tapones blancos de Tetra-brick.

Matemáticas:



Tema 5 Edixgal  -  los números naturales y los números
enteros:
Leer  la  primera  página  (13)  y  hacer  la  tarea  “La
numeración en las diferentes civilizaciones” buscando la
informacion necesaria en Internet.
(Este  trabajo  es  para  realizar  entre  hoy,  mañana  y  el
jueves. La tienes que entregar el jueves o el viernes.)

Lingua galega:

Le  detidamente  e  varias  veces  o  seguinte  texto.  A
continuación fai un resumo  na libreta ou nun folio de non
máis de sete liñas.

PEGA

É un paxaro moi abundante nos campos galegos, sobre todo por onde hai
terras de labor e árbores. É moi fácil de recoñecer polo seu rabo longo e as
plumas  brancas  e  negras  con  irisacións  azuis  e  verdes.  Aliméntase  de
insectos, vermes, miñocas, grans, pebidas, cobras pequenas, ovos de outros
animais,  etc.  Ten  un  berrar  moi  típico  e  cando  se  xunta  unha  bandada
producen un forte balbordo. Fai o niño de garabullos nas árbores.

 

ANDORIÑA

Chega a Galicia en grandes bandadas todas as primaveras procedente de
África, a onde volta no outono fuxindo do frío. É fácil de identificar polas súas



cores: azul escura a parte superior do corpo, a inferior branca e a testa e a
gorxa vermellas. Tamén é característico o seu longo rabo rematado en dúas
afiadas puntas.É difícil vela pousada na terra, normalmente voa a rentes do
chan a grande velocidade para pillar insectos. Fai o niño na parte superior
das paredes, xunto ás madeiras do teito, con pallas e herbas mesturadas con
lama deixando un oco pola parte superior.

Ciencias naturais:

Tema  9  de  Edixgal.  Ler  o  subapartado  2:  As  máquinas.  Elaborar  un
documento de Open Office que inclúa a seguinte información:

1. Definición de máquina.
2. Clasificación das máquinas segundo a súa complexidade.
3. Tipos  de  enerxía  que  necesitan  as  máquinas  para  o  seu

funcionamento.
4. Elabora unha táboa e  clasifica  en SIMPLES ou COMPOSTAS as

seguintes  máquinas:  coitelo,  rampla,  bicicleta,  torradora,  polea
simple, coche, secador do pelo, machada, pé de cabra, ordenador
portátil, cuña, estufa, parafuso, chave fixa, forno e frigorífico.

● Enviade  o  documento  ao  correo  dos  vosos
titores.

MÉRCORES 15 DE ABRIL:

Matemáticas:

Continuar  el  trabajo  de  numeración  en  las  diferentes
civilizaciones.



Lengua española:

Elabora un  texto  en Open Office  de  80 palabras como
mínimo en el que debes incluir un pronombre personal,
un pronombre posesivo, un pronombre demostrativo y
un  pronombre  indefinido.  (  No  te  confundas  con  los
determinantes  del  mismo  tipo,  los  PRONOMBRES
sustituyen  al  nombre  y  los  DETERMINANTES,  lo
acompañan). Justifica el texto, distribuye la información en
dos  párrafos  y  subraya  los  elementos  que  se  te  pide
incluir.
El comienzo del texto debe ser: “ Aquel día al regresar del
cole, me encontré con alguien especial . . .” .

● Enviad el documento al correo de los tutores.

XOVES 16:

Matemáticas:
Terminar  el  trabajo  de  numeración  en  las  distintas
civilizaciones.

Lingua galega:



No texto do martes atopa: 
● Tres adxectivos.
● Tres formas verbais ( e di  en que tempo están).
● Tres sustantivos.
● Un adverbio de cantidade.
● Un determinante posesivo.

- Envía o exercicio ao correo dos titores.

Edixgal: Tema 7 - apartado 2 (Vocabulario)
Le a teoría sobre familias léxicas e campos semánticos e
realiza as actividades 4, 5 e 6.

Ciencias naturais:

Tema 9 de Edixgal. 
Ler  o  subapartado  3:  Máquinas   simples.  Facer  un
esquema-resumo  na  libreta  dos  principais  tipos  de
máquinas  simples:  pancas,  planos  inclinados  e  poleas.
Facer as actividades 4,5 e 6 no ordenador.

VENRES 17 DE ABRIL:
Matemáticas:
Tema 5 Edixgal  -  los números naturales y los números
enteros:
Leer la segunda página (14) y realizar el ejercicio 1.

Lengua española:



Clasifica  todas  las  palabras  del  siguiente
texto  en  las  categorías  gramaticales
estudiadas:  nombres,  verbos,  adjetivos,
determinantes,  pronombres y  preposiciones.
Podéis  hacer  una  tabla  con  todas  las
categorías  y  vais  colocando  las  palabras
debajo de la columna correspondiente. (Haced
el ejercicio en la libreta. La próxima semana os
mandaremos la corrección del mismo para que
os autocorrijáis).
El niño jugaba todas las mañanas en el enorme jardín de su casa. Acostumbraba a
llamar a su mejor amigo para echar un partido de baloncesto. Por la tarde, solía
juntarse con varios vecinos para ir a la playa. ¡Entre todos lo pasaban genial!

Plástica:
Edixgal: “20 trucos y manualidades rápidas”
Visionado  de  los  primeros  40  segundos  del
vídeo y realización de la actividad que describe
(zorro con rollo de papel higiénico)


	ANDORIÑA

