
       11 de marzo de 2020 

Estimadas familias: 

 

 Las actividades propuestas para todos los alumnos de sexto de primaria del CEIP 

Parque de Lisboa son las siguientes en el área de 

Literacy: 

1. Del libro del alumno (Pupil’s book) se realizarán las siguientes tareas referidas a la 

parte de gramática: 

pg.75.Escribir el vocabulario del ejercicio nº 1 en su cuaderno y buscar su significado 

en la sección de vocabulario.  

pg. 76. Leer el texto “ Unusual Markets”. Realizar las actividades 1 y 4 de forma oral. 

pg. 77. Leer de diálogo de la sección “English in Action”. Copiar el cuadro del 

ejercicio 1 Say it! Box “Making a Complaint” en el cuaderno en la sección de 

actividades. 

pg. 78. Leer los textos referidos a e-mails. Leer “ Tip-Reading”. Realizar la actividad 

1 de forma oral. Realizar la actividad 3 de forma escrita en el cuaderno en la sección 

de actividades. 

pg. 79. Realizar las actividades 1 y 2 de forma oral. Escribir un e-mail sobre un tema 

de actualidad de 90-100 palabras en una hoja a parte que se recogerá a la vuelta y 

se sumará a los trabajos de clase. 

Las actividades del libro se corregirán a la vuelta en clase. 

 

2. Lectura (Reading task): Diferenciada por cursos 

 

 6ºA “ The Mind Map” 

 Los alumnos realizarán la lectura de todos los capítulos del libro “ The Mind Map” y 

contestarán en el cuaderno de Literacy en la sección de actividades a las preguntas de las 

páginas: 

 nº 11: ejercicio 5 

 nº 25: ejercicio 5 

 nº 41: ejercicio 5 

 nº 57: ejercicio 5 

 nº 71: ejercicio 5 

 nº 79: ejercicio 6 

 

  

 6ºB: “A little trouble in the Yorkshire Dales” 

 Los alumnos realizarán la lectura de todos los capítulos del libro “ A little trouble in 

the Yorkshire Dales” y contestarán en el cuaderno de Literacy en la sección de actividades a 

las preguntas de las páginas: 

nº 15: ejercicio 5 

nº 29: ejercicio 5 

nº 43: ejercicio 5 

nº 55: ejercicio 5 

nº 67: ejercicio 5 

nº 79: ejercicio 6  

 

 



6ºC “ Tales of Terror”  

Los alumnos realizarán la lectura de todos los capítulos del libro “ Tales of Terror” y 

contestarán en el cuaderno de Literacy en la sección de actividades a las preguntas de las 

páginas: 

nº 10: ejercicio 2 

nº 21: ejercicio 2 

nº 32: ejercicio 2 

nº 36: ejercicio 2 

nº 49: ejercicio 2 

nº 63: ejercicio 2 

nº 70: ejercicio 2 

 

 

LOS EJERCICIOS SE CORREGIRÁN EN CLASE A LA VUELTA DEL PERIODO NO 

LECTIVO. SI LOS ALUMNOS TUVIERAN DUDAS PODRÁN PONERSE EN CONTACTO 

CON LA PROFESORA A TRAVÉS DEL CORREO DE EDUCAMADRID: 

mfernandezarias@educa.madrid.org 

TAMBIÉN PODRÁN ACCEDER A CONTENIDOS Y ENVIAR COMENTARIOS A TRAVÉS 

DE LA PLATAFORMA BLOGGER: 

Literacy...Sí! Road to B1 

o en la siguiente url: https://litercyparquedelisboa.blogspot.com/ 

ES CONVENIENTE VISITAR EL BLOG TODOS LOS DÍAS POR SI HUBIERA NUEVAS 

COMUNICACIONES. GRACIAS 

 

 

Además de esto, los alumnos podrán acceder a los recursos digitales de la plataforma 

educativa de Inglés PEARSON por medio de un código de acceso facilitado en clase por la 

profesora con las instrucciones correspondientes. 

EL CÓDIGO DE ACCESO PROPORCIONADO NO ES VÁLIDO PARA SEXTO. LES 

ROGAMOS UTILICEN EL SIGUIENTE CÓDIGO: ESSTUF-PLUNK-

OLDEN-CLOUD-CRUSH-NOISE 
DISCULPEN LAS MOLESTIAS 

En el caso de tener alguna duda sobre las tareas asignadas o sobre el código de 

acceso podrán dirigirse a la maestra por medio del correo electrónico oficial: 

mfernandezarias@educa.madrid.org 

 

LAS DECISIONES Y FECHAS SOBRE LOS EXÁMENES KET Y PET QUEDARÁN 

APLAZADAS HASTA NUEVA INCORPORACIÓN AL CENTRO. 

 

 

Lengua Castellana: 

6º A:  

Páginas 166-167: Actividades finales y repaso acumulativo. 

Páginas 168-169: “ Repaso trimestral” ejercicios del 1 al 14, ambos incluidos. 

Páginas 170-171: “Recursos literarios” ejercicios del 1 al 7, ambos incluidos. Estudiar los 

cuadros referidos a los recursos literarios. 
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6º B: Se realizarán las siguientes actividades de repaso en el cuaderno con el fin de no 

interrumpir el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

Página 166: ejercicios 1, 6, 7 y 8. 

Página 167: ejercicios 5, 6, 7 y 8. 

Páginas 168-169: “ Repaso trimestral” ejercicios del 1 al 14, ambos incluidos. 

Páginas 170-171: “Recursos literarios” ejercicios del 1 al 7, ambos incluidos. Estudiar los 

cuadros referidos a los recursos literarios. 

 

6º C:  

Páginas 168-169: “ Repaso trimestral” ejercicios del 1 al 14, ambos incluidos. 

Páginas 170-171: “Recursos literarios” ejercicios del 1 al 7, ambos incluidos. Estudiar los 

cuadros referidos a los recursos literarios. 

 

 

SE CORREGIRÁN LOS EJERCICIOS A LA VUELTA Y SE SUMARÁN AL TRABAJO DE 

CLASE. 

 

En el caso de tener alguna duda sobre las tareas asignadas podrán dirigirse a los 

maestros por medio del correo electrónico oficial: 

mfernandezarias@educa.madrid.org 

mikel.canete@educa.madrid.org 

concepcion.salancontreras@educa.madrid.org 

 

 

Arts: 

6º A, 6º B y 6º C:  

Realizarán un proyecto individual en una hoja del bloc de dibujo sobre la perspectiva. 

Ellos elegirán el tipo de proyecto entre las opciones sugeridas por los maestros. 

El trabajo se entregará a la vuelta a en una hoja a parte y a color. 

Se calificará el proyecto 

Opción A: Room with a view. Escala 1:2 

Opción b: Your Home. Escala 1:4. 

Se recomienda seguir las instrucciones de la fotocopia repartida por los maestros. 

 
 

Ciencias Sociales: 

Social Science 6º. 
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1.   

Leer la Unidad 6 (The European Union), del cuadernillo 3 desde la página 18 a la 27. 

Una vez leído escribir en una hoja preguntas con las dudas que tenga  sobre el 

tema para solventarlas a la vuelta del cole. 

   

   

2. Investigar en internet qué países miembros de la Unión Europea NO utilizan el 

 euro como moneda de cambio y qué países (incluidos aquellos que no 

 pertenecen a la Unión Europea) SI utilizan el euro. 

   

   

3. Make a map of the EU´s history: en esta actividad utilizarán un mapa político de 

 Europa en blanco, investigarán por internet en qué año entraron a formar 

parte los diferentes países (27) a la Unión Europea y lo escribirán en el cuaderno en 

forma de columna, del tal forma que formarán dos columnas, una a la izquierda, con 

los países miembros de la Unión Europea y otra, a la derecha, con la fecha en que 

 entraron a formar parte en la Unión Europea. El siguiente paso será escribir 

una leyenda en la parte superior izquierda del mapa, en la que relacionen fechas de 

incorporación de los países a la Unión Europea con colores (la actividad aparece 

también explicada en la página 28 del cuadernillo 3 del libro de Sociales). Por último 

los alumnos colorearán los países según la leyenda que hayan creado. La relación 

color-fecha será libre, utilizando así los colores que quieran. 

 

 

 

Para realizar estas actividades pueden utilizar los siguientes enlaces: 

 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es 

https://www.consilium.europa.eu/es/policies/enlargement/ 
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Para cualquier duda pueden contactar conmigo a través de Remind (en el caso de 6ºA) o 

por mi correo electrónico de educamadrid: mikel.canete@educa.madrid.org 

Ciencias Naturales:  

Natural Science 6º 

1. Hacer el Project en equipos.     

     

2. Realizar el experimento “Oxidation of fruit” de la página 17 del   

 cuadernillo de Science, siguiendo los pasos descritos en dicha   

 actividad (pueden realizar fotos y adjuntarlas al power point   

 escribiendo a pie de página de cada foto el proceso). 

     

     

3. Nombrarlos Renewable energy y los Non-renewable energy y explicar las 

 consecuencias tanto positivas como negativas del uso de ambos tipos de 

energía 

(lo adjuntarán al final del power point). 

Para cualquier duda pueden contactar conmigo a través de Remind (en el caso de 

6ºA) o por mi correo electrónico de educamadrid: mikel.canete@educa.madrid.org 

 

 

 

Valores 6º :  

Leer y buscar información sobre la “Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

1948”. 

     

1. Leer y buscar la Declaración de los Derechos del Niño. 

     

2. Elaborar un escrito de un folio, con el resumen principal de los artículos  

 relacionados con la Educación (de ambas declaraciones).     

Se entregará a la vuelta por escrito, sumándose al resto de trabajos del Trimestre. 

Pueden utilizar los siguientes enlaces: 

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 

https://www.humanium.org/es/declaracion-de-los-derechos-del-nino-texto-completo/ 
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Para cualquier duda pueden contactar conmigo a través de Remind (en el caso de 6ºA) o 

por mi correo electrónico de educamadrid: mikel.canete@educa.madrid.org 

 

 

 

Matemáticas: 

 

Deberes de matemáticas para los alumnos de 6º A, B y C de Concepción Salán 

Tema10: Unidades de volumen 

Ejercicios 1 y 2 página 150 

Ejercicios 1 y 2 página 151 

Ejercicios 1, 2 y 3 página 152 

Ejercicios 1 y 2 página 153 

Ejercicios 1 y 2 página 154 

 

Si seguimos sin asistir a clase después de estos 15 días deberán hacer de la página 158 del 

1 al 10. 

Se corregirán a la vuelta de clase y se calificarán como trabajo personal. 

 

Atentamente Concepción Salán Contreras 

concepcion.salancontreras@educa.madrid.org 

 

Educación Física 6º: 

Atletismo: el alumnado deberá buscar información sobre el salto de altura en tijera y el salto 

de altura fosbury. Además deberán buscar quién, cuándo y dónde batió el último record del 

mundo. Dicho trabajo se entregará, escrito a mano u ordenador el primer día de 

reincorporación a las clases. 

alfredo.merlosbarona@educa.madrid.org 

 

 

Religión: 

Los alumnos/as de la opción de religión de sexto curso pueden iniciar la unidad 6: Jesús 

resucitó. 

Se trata de recordar la última semana de la vida de Jesús de Nazaret y recordar los días y 

celebraciones más importantes. Pueden encontrar un resumen de este contenido en la página 

79 de su libro de texto (sección “Hemos aprendido”). Si lo consideran necesario, ellos/as 

mismos pueden añadir títulos, dibujos... o cambiar los que no entiendan bien de este 

resumen-esquema. 

Con todo esto elaborarán su propio esquema, al igual que han hecho en otras unidades. 

 

Música: 

 Os dejo un enlace que servirá para repasar las familias de instrumentos vistas en clase: 

https://www.youtube.com/watch?v=zBLZikzobso 
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A continuación, otro enlace donde encontraréis un divertido test para adivinar el instrumento 

que está sonando (recomendado también para padres...) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hXt04QfCdIg 

Para cualquier consulta podéis escribir a: 

germanmoreno.daza@educa.madrid.org 

 

 

ATENTAMENTE, 

EL EQUIPO DE PROFESORES DE SEXTO. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hXt04QfCdIg

