
       
                                                                                                 “Mis Lecturas de 5º y 6º “  

 13 

 
Antes de comenzar la lectura:  
1.- ¿Tú dices siempre todo lo que piensas? 
2.- ¿Hay que decir en todo momento lo que pensamos de alguien, aún sabiendo que le 
podemos hacer daño? 
3.- ¿Debemos pensar las cosas antes de decirlas? 
 

 

DECIR LO QUE PIENSAS Y PENSAR LO QUE DICES  

 

Entonces, continuó la Liebre, debieras decir lo que  piensas. 

- Pero ¡si es lo que estoy haciendo!, se apresuró a  decir Alicia. Al 

menos…, al menos pienso lo que digo…, que después d e todo viene a 

ser la misma cosa, ¿no?   

- ¿La misma cosa? ¡De ninguna 

manera!, negó enfáticamente el 

Sombrerero. ¡Hala! Si fuera así, 

entonces también daría igual 

decir: “Veo cuanto como”  que 

“como cuanto veo”. 

- ¡Qué barbaridad!, coreó la Liebre 

de Marzo. Sería como decir que da 

lo mismo afirmar “me gusta 

cuanto tengo”, que “tengo cuanto me gusta”. 

- Valdría tanto como querer afirmar, añadió el Liró n, que parecía hablar 

en sueños, que da igual decir “respiro cuando duerm o” que “duermo 

cuando respiro”. 

- Eso sí que te da igual a ti, exclamó el Sombrerer o. 

 Y con esto cesó la conversación. 

 

(Lewis Carroll, “Alicia en el país de las maravilla s”) 

201- DECIR LO QUE PIENSAS Y PENSAR LO QUE DICES  
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         Comprueba si has comprendido:   
201- DECIR LO QUE PIENSAS Y PENSAR LO QUE DICES 

1. ¿Cómo se titula la lectura? 
 
 

2. ¿Quiénes son los protagonistas de 
esta lectura? 

 
 
 

3. ¿A quién le dice la Liebre que 
debe decir lo que piensa? Elige la 
opción correcta: 
1.- A Alicia           2.- Al Sombrerero    
3.- Al Lirón          4. A Lewis Carroll 

4. ¿Qué respuesta le da Alicia a la 
Liebre? 
 
 
 

5. ¿Estaban de acuerdo el Sombrerero, la Liebre de Marzo y el Lirón con 
Alicia? 
 
 
 
6. ¿Qué nos quiere enseñar el texto? 
 
 
 
 
 
 
 
7. ¿Qué diferencia hay en la afirmación del Lirón “ respiro cuando duermo” 
”duermo cuando respiro”?  
 
 
 
 
 
8. ¿Te parece acertado el título del texto? ¿Por qu é? 
 
 
 
 
 
9. ¿Crees que todas las personas deben decir lo que  piensan? 
 
 
 
 
 
10. ¿Se debe pensar lo que hay que decir antes de h ablar? 
 
 
 
 
 



6
Edición Especial Gratuita Cuarentena Coronavirus 6º Educación Primaria

Vamos a recordar lo que has estudiado sobre el uso de la coma

Escribe coma para separar palabras de una serie

Escribe coma para separar oraciones

Presta atención

La coma3

Escribimos coma:

• para separar, dentro de una oración, palabras de la misma clase 

que forman una serie. Antes de la última palabra se pone y.

• para separar oraciones dentro de su mismo párrafo.

Vio  hermosos  leones  jirafas  gacelas  elefantes  y  cebras

Se  guardó  los  pedacitos  en  el  bolsillo  abrió  el  arca  sacó  el  fajo  de  billetes  

lo  colocó  en  la  mesa  y  cerró  bien  el  arca
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Aprende

—Mamá Fernando me está molestando

—Fernando no molestes a tu hermana

—Mira viejo ahí pasa algo. Hay sombras.

—Tranquilízate hombre. No temas.

Escribe las comas que faltan

Escribe las comas que faltan

Escribe las oraciones anteriores cambiando de lugar los nombres de las personas 
a las que se dirigen

Cuando llamamos o nos dirigimos a alguna persona, animal o cosa, 

debemos poner su nombre:

  Ejemplos

• entre dos comas si va en medio. Ven, amigo, no te haré nada

• seguido de coma si va al principio. Amigo, ven, no te haré nada

• precedido de coma si va al final. Ven, no te haré nada, amigo



6º A 
 
 

SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO 

ENGLISH 

Tuesday, 19th May 

 WORKSHEET/ FICHAS: Vamos a repasar las WH- QUESTIONS IN THE PAST 

(podéis hacer los ejercicios en el cuaderno). 

Recordar que debéis aprenderos el significado de las palabras: WHAT, WHERE, WHEN, 

WHO, WHY… 

 

Thursday, 21st May  

LESSON 4: Read the poem “A visit from the Queen” Pupil’s bookPage 58 

 Listen to and read the poem: Con la ayuda del ebook vas a escuchar y leer este 

poema.  

 Busca en el diccionario y copia en tu cuaderno el significado de las siguientes 

palabras: knock, exhausted, asleep, rocking chair 

 En el texto hay unos verbos resaltados en negrita. Son verbos irregulares en 

pasado. Cópialos en tu cuaderno indicando su infinitivo y su significado. 

Ex: was – be – ser o estar 

Did - ______ - ______    Swept -______ - ______   Put - _____ -______ 

Made - _______ - ______   Took - ______ - ______ Thought - ______ - ______ 

 

 En el Activity book, Page 57, erxercise 10.  

 

 



  6º A 
 

 
 

Wh - questions in the past 



  6º A 
 

 
 

3. Write the dialogue using words in the box.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Read and circle the correct Word. 
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ART 
Wednesday, 20th May 

KANDINSKY 

Make your own composition following these rules: 

 – Shapes that have curved lines colour with SECONDARY COLOURS. 

 – Shapes that have only straight lines colour with PRIMARY COLOURS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSIC 

Friday, 22nd May  

MUSICAL THEORY: Vamos a repasar las notas en el pentagrama y los valores de las 

figuras musicales. 

Tenéis que crear una composición 

parecida a la de Kandinsky utilizando los 

colores PRIMARIOS para las líneas rectas 

y los SECUNDARIOS para las líneas 

curvas. 



   MUSICAL MATHS 
 

Suma los valores de las figuras y 

escribe el resultado en forma 

numérica. 

Recuerda: el puntillo añade la mitad del valor de 

la nota a la que acompaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Draw the musical notes (dibujar en el pentagrama la nota que aparece escrita debajo). 

 

 

Tenéis que 

escribir el nombre 

de la figura. 



 



TRABAJO DE RELIGIÓN  
 
Quincena del 18 al 29 de Mayo 
 
  
Lee y realiza las actividades referidas a María en Mayo, mes  
que la Iglesia le dedica a Ella. 
 
 

 
  

1.- Busca en un diccionario el significado de la palabra interceder y cópialo. 
 
 a) Pon un ejemplo de alguien que interceda por otra persona. 
 
 b) ¿Qué significa que los cristianos tienen a María como intercesora? 
 
 c) Busca en un santoral de Internet o en un calendario qué fiesta de María se celebra  
   el 24 de mayo. 



  

2. – Lee la historia y contesta. 
 
"Por aquel tiempo se celebraba una boda en Caná de Galilea, cerca de Nazaret, y es-
taba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. 
Y, como faltara el vino, le dice su madre a Jesús: «No tienen vino». Jesús le responde: 
«Mujer, ¿qué nos va a mí y a ti? Todavía no ha llegado mi hora». Dice su madre a los 
sirvientes: «Haced lo que él os diga». 

Había allí seis tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de unos 
cien litros cada una. Les dice Jesús: «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron hasta 
arriba. «Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestresala». Ellos se lo llevaron. 
Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde 
venía (los sirvientes, que habían sacado el agua, sí lo sabían), llama al novio y le dice: 
«Todos sirven primero el vino bueno y cuando ya todos están bebidos, el inferior. Pero 
tú has guardado el vino bueno hasta ahora». 

Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus signos. Y manifestó su gloria, y 
creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre, sus herma-
nos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Se acercaba la Pascua de 
los judíos y Jesús subió a Jerusalén." 

Juan 2:1-13 
 
 

 ¿ Crees que esta historia tiene algo que ver con la pregunta anterior? ¿Por qué? 
 
 
3. - Fíjate en las siguientes actitudes de María y piensa cómo puedes llevarlas tú a la 
práctica con las personas de tu entorno. 
  
 

 

 
 



¿Dónde está el perro?.                  Copia en la línea 

 

▪ Dans: dentro _______________________                                        ▪ Derrière: detrás ___________________________                                                         

▪ Devant: delante _____________________                                       ▪  Sous: debajo _____________________________         

▪ Entre: entre, en medio _______________                                        ▪ à côté de: al lado de ________________________                                                   

▪ à droite de…: a la derecha de________________________         ▪ Dehors: fuera___________________ 

▪ Sur: sobre, encima   _______________________________          ▪ Sous: debajo   _____________________________                                                           

 ▪ à gauche de… a la izquierda de______________________          ▪ à droite de: a la derecha de ___________________ 



 


