
EDUCACIÓN FÍSICA. 

Hola a todos!!  

Además de practicar juegos al aire libre y actividad física, os propongo 

las siguientes actividades para practicar en casa: 

 

1º SESIÓN. TÍRATE EL ROLLO!  

 Ya sabéis que uno de los objetos estrella de este confinamiento ha sido el rollo de papel 

higiénico y no podíamos acabar el curso sin hacer alguna sesión con ellos. 

Aquí  tenéis unos  videos rutinas y entrenamientos para practicar: 

CALENTAMIENTO 

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

PADEL ROLLOS 

En este vídeo podemos ver como con rollos se puede entrenar para muchos deportes cómo el 

pádel.  Los ejercicios están grabados seguidos. Vosotros tenéis que descansar un minuto entre 

cada ejercicio. 

https://www.youtube.com/watch?v=sRN0cAYyo9E 

Y si no os habéis cansado aún podéis acabar la sesión con esta rutina de entrenamiento. 

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

Finalmente os propongo este reto que seguro que superáis sin problemas. Si queréis podéis 

grabaros y mandarme el vídeo. 

RETO 

https://youtu.be/n5ZE5KinFJs 

 

2º SESIÓN. CREATIVIDAD Y COORDINACIÓN. 

Primero calentaremos bailando!! 

https://www.youtube.com/watch?v=cRC4o4bzJhU 

https://www.youtube.com/watch?v=qfeiJD6_JZw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wyYNIKfDTOI
https://www.youtube.com/watch?v=sRN0cAYyo9E
https://www.youtube.com/watch?v=QOtaoRWbAqY
https://youtu.be/n5ZE5KinFJs
https://www.youtube.com/watch?v=cRC4o4bzJhU
https://www.youtube.com/watch?v=qfeiJD6_JZw


 

Ahora os propongo que veáis este vídeo de una demostración alucinante!! 

CUPS  DEMOSTRACION 

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

 

Ahora os toca a vosotros!! 

Aquí tenéis un TUTORIAL para aprender   

https://www.youtube.com/watch?v=Ep93SeXeRnM 

 

Y este TUTORIAL es de la canción de PAULA ROJO 

https://www.youtube.com/watch?v=8NZ_l8Z9R4c 

 

Podéis ver como estos ritmos con vasos inspiraron el anuncio de la canción Paraiso y 

Mcdonalds 

https://www.youtube.com/watch?v=mD76OAKQYto 

 

Y para aprender otro ritmo nuevo mirar este video. 

https://www.youtube.com/watch?v=R1k_l7PT7Sw 

 

Si queréis enseñarme vuestros progresos podéis grabaros y enseñármelo. 

 

Besitos a todos!!!! 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NSFieUSfxGU
https://www.youtube.com/watch?v=Ep93SeXeRnM
https://www.youtube.com/watch?v=8NZ_l8Z9R4c
https://www.youtube.com/watch?v=mD76OAKQYto
https://www.youtube.com/watch?v=R1k_l7PT7Sw
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Antes de comenzar la lectura:  

1.-  ¿Has pensado alguna vez qué pasaría si no existiera la escritura?  
2.-  ¿Cómo crees que se comunicaban las personas antes de que se inventara la palabra 
escrita? 

 
 

MARIQUILLA LA PELÁ  

A Mariquilla la Pelá, le dio la manía de no querer aprender a leer. Como era muy 

cabezota  no escuchaba a los que le aconsejaban lo contrario. Hasta que un día...  lee 

lo que le pasó. 

¡A: Mariquilla la Pelá! 

¡E: porque no sabía leer! 

¡I: porque no sabía escribir!   

¡O: porque no sabía el reloj! 

¡U: borriquito como tú! 

Esta antipática coplilla era la que tenía que aguan tar a todas horas Mariquilla 

en el pueblo. Todos los chicos se burlaban de ella,  porque Mariquilla, que era muy 

salerosa, y se peinaba muy bien de rodetes, y se po nía unos vestidos muy bonitos, 

de flores, de frutas y de pájaros, tenía un defecto  muy gordo: ¡No sabía leer! 

Sí, sí,  de veras que no sabía. Y lo peor era que n o quería aprender. A la escuela 

no iba ni atada, y los libros no los miraba ni por el forro. 

- A mí lo que me gusta es la radio, el cine y la te levisión –   le decía a su amigo 

Paquete -. ¿Y sabes por qué me gustan esas cosas? P ues porque todo se oye y se 

ve. 

-  Las letras también se ven, Mariquilla - le conte staba el chico, muy serio, abriendo 

se enciclopedia, su “enciclo”, como la llamaba para  abreviar - . Mira, te voy a 

enseñar. 

- ¡A mí déjame de jaleos, Paquete! Eso es más difíc il que los crucigramas del 

periódico. No quiero llenarme de letras la cabeza, que a lo mejor se me despeinan 

los rodetes – y se marchaba tarareando, encantada d e la vida -. 

Llegó la Navidad y la madre de Mariquilla llamó a s u hija y le dio una cesta con 

turrones, mazapanes y cosas ricas de esas, para que  tía Etelvina celebrara también 

las fiestas. 

202- MARIQUILLA LA PELÁ 
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- Ya sabes dónde vive tía Etelvina, Mariquilla. Al otro lado del bosque, en la casita 

que está junto al río. Vas todo derecho, todo derec ho, y, si te pierdes, preguntas. 

- Sí, mamá; descuida, que preguntaré – y Mariquilla , con su cesta navideña colgada 

del brazo, se fue, piano, pianito, a casa de tía Et elvina. 

Al pasar delante de la escuela se encontró con Paqu ete, que, igual que hacía 

siempre, agitó en el aire su “enciclo” y le gritó: 

- ¡Mariquilla! ¿te enseño? 

- ¡Vete a paseo, maestro Ciruela! ¡Estamos de vacac iones, y, 

además, ahora tengo mucho que hacer! – y encima le sacó la 

lengua. 

Después siguió su camino, sin mirar atrás siquiera.  

Antes de entrar en el bosque cruzó por delante de u na granja. 

-Por este senderillo llegaré antes, porque se acort a mucho – y Mariquilla se metió 

por allí, más contenta que unas pascuas. 

A la entrada del camino había un cartelón muy grand e que decía:     

¡CUIDADO: PERRO PELIGROSO! 

Mariquilla lo vio, pero como a ella lo que le gusta ba era la radio, el cine y la 

televisión, no perdió el tiempo en descifrar aquell as letras. 

Y, claro, el perro, un perrazo tremendo, salió, arr emetió contra ella y le tiró la 

cesta. 

Mariquilla no paró de correr hasta llegar a una val la. La saltó y se  puso a 

mirar por una rendija cómo el perro se comía todas,  todas las cosas ricas de la 

cesta, sin dejar ni una sola peladilla. 

-¡Pobre tía Etelvina! – suspiró Mariquilla con much a pena. 

Bueno le diré que otro día le traeré más. Ella lo q ue quiere es 

verme, aunque sea con las manos vacías. 

No se atrevió  a volver ni a recoger la cesta siqui era, y 

siguió andando y andando. Entró en el bosque y, 

afortunadamente, no se encontró allí con ningún lob o, pero sí 

con otro cartel que decía: 

¡PROHIBIDO EL PASO: ZONA PANTANOSA!  

Claro, que como lo que le gustaba a Mariquilla era el cine, la radio y la 

televisión, porque las letras... etcétera, etcétera ..., pues no se preocupó del rotulito 

y se fue metiendo y metiendo en un fangal enorme qu e había por aquel sitio, y 

cuanto más hacía por salir, más se le hundían las p iernas, y los brazos, y todo. 
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Llorando y gritando pidió socorro y, cuando el guar dia apareció entre los 

matorrales y le echó una mano para sacarla de allí,  la pobre Mariquilla tenía el 

vestido todo desplanchado, y lleno de barro, y roto  además. 

- Pero, niña, ¿es que no has visto el cartel? –gruñ ó enfadado el guarda. 

- Sí que lo he visto –contestó Mariquilla. 

- Pues lo dice bien claro. ¡Y ya eres mayorcita par a saber leer! 

Mariquilla no quiso discutir y siguió su camino. 

Antes de llegar a casa de tía Etelvina, Mariquilla vio otro cartel:   

¡ATENCIÓN AL TREN: PASO A NIVEL! 

Como ya estaba un poquito mosca, se puso a deletrea rlo, pero no sabía 

juntar las letras y aquel cartel seguía sin decirle  nada. Y fue y se metió en la vía en 

el  momento en que un mercancías venía a toda veloc idad, pitando como un 

energúmeno. 

Mariquilla, asustada, no sabía si ir para atrás o p ara adelante. La locomotora 

apareció tras una curva y se le echó encima. 

Gracias a una mujer que salió de una caseta con un trapo rojo en la mano, y 

que corrió hacía ella y la agarró del pelo, tirándo la contra una valla, se salvó 

Mariquilla de una muerte segura. Se salvó, sí, pero  sus rodetes se deshicieron y se 

le quedaron unos pelos de un alborotado que daba lá stima y miedo además. 

Así entró en casa de tía Etelvina, que al ver a su sobrina en un estado tan 

lastimoso dijo: 

“¡Jesús!”, y se desmayó. 

Y al día siguiente, cuando Mariquilla se encontró c on su amigo Paquete, bajó 

los ojos y le preguntó, sin mirarle: 

-Oye: ¿tienes ahí la “enciclo”? 

-Sí. ¿Por qué? 

-Porque me parece que voy a dejar que me enseñes a leer. La radio, el cine y la 

televisión están muy bien, pero ¡hay cada cartelito  por ahí...! 
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         Comprueba si has comprendido:   
202- MARIQUILLA LA PELÁ 

1.- Escribe la descripción de 
Mariquilla. 
 
 

2.- Pregunta o busca en qué consistía el 
peinado de rodetes. Haz un dibujo. 
 

 

3.- Habla con tus abuelos y pídeles 
que te canten una canción de su infan-
cia. Después cópiala para leérsela a 
tus compañeros y compañeras. 
 

4.- Investiga de qué fecha datan los 
primeros escritos aparecidos en el 
mundo y en España. 
 

 

5.- ¿Qué accidentes tuvo Mariquilla por no saber le er? 

- 

- 

- 

6.- Dibuja tres mensajes en los que no se vean pala bras y otros tres en los que sí 
aparezcan 

 

 

   

 

7.- Imagina que quieres darle una buena noticia a t us compañeros/as, pero quieres 
que sea una sorpresa y la pones en la pizarra. ¿Cóm o lo harías sin escribir 
palabras? 
 
 
 
 
 
8.- Inventa una nueva secuencia para la lectura en la que a Mariquilla le ocurra 
algo desagradable por no saber leer. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



APRENDO  valores 

Este corto nos enseña que todas las personas seguimos una  de 
trabajo (oficio, colegio…) 

Pero también es importante dedicar tiempo a nuestras 

 porque nos reportan y Además, de-

bemos potenciar la porque nos va a aportar muchos be-
neficios psicológicos y emocionales. 

 

 

¿Piensas que es bueno para el niño practicar música y dibujar? 3 

 

 

 

 

El niño y su padre están felices y llenos de color al inicio del corto, pero poco a 
poco van perdiendo su color por la falta de pasión y motivación. ¿Tu has perdi-

do “el color” (la ilusión) por hacer algo? Explica 

2 

 

 

¿Qué es lo que más te ha emocionado del corto? 4 

 

 

En el corto los personajes cambian de color ¿por qué? 1 



ACTUAMOS  valores 

 

 

 

 

¿Cómo reaccionarías tú ante estas situaciones del corto? 

Carlos es un chico responsable y comprometido con sus tareas del colegio. Caso 1 

A él le encantaría aprender a tocar la trompeta, pero los deberes de clase 
y las clases de inglés ocupan casi todo su tiempo libre. Por tanto Carlos, ha 
decidido no ir a clases de música por falta de tiempo. Si fuera tu amigo 
¿qué consejo le darías tú? 

Mi familia no le 
da importancia a 

mi pasión. 

Me apetece hacer 
un trabajo de 

forma diferente 
pero al profe pue-
de no gustarle.  

Te gusta dibujar y el 
deporte pero el tra-
bajo del cole te impi-
de dedicar tiempo a 

ello. 
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LES ARTICLES définis (definidos ) 

►LE (masculin) (masculino)(el)        ►LA (féminin)(femenino) (la)          ►LES (pluriel) (plural) (los, las) 

EXEMPLES: LE chapeau       LA casquette      LES bottes 

ANORAK:                                                                       DEPORTIVAS:                                               CALCETINES: 

ZAPATOS:                                                                      CAMISA:                                                        FALDA: 

GAFAS:                                                                          PANTALÓN:                                                  JERSEY: 

PIJAMA:                                                                        VESTIDO:                                                        CAMISETA: 

PIÑA:                                                                             PLÁTANO:                                                       MANTEQUILLA: 

ZANAHORIA:                                                                MERMELADA:                                                AGUA: 

QUESO:                                                                         HELADO:                                                          ACEITE: 

LECHE:                                                                          VERDURAS:                                                      HUEVO:  

MANZANA:                                                                  POLLO:                                                              ARROZ: 

CABELLOS:                                                                   CABEZA:                                                           OJOS: 

OREJA:                                                                          DEDO:                                                               MANO: 

BRAZO:                                                                         NARIZ:                                                               BOCA: 

CUELLO:                                                                       VIENTRE:                                                          RODILLA: 

PIERNA:                                                                        PIE:                                                                    CUERPO: 

 



 



6º A 
 

SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO 

ENGLISH 

Tuesday, 2nd June 

 Activity Book:  

- Page 57, exercises 11 and 12. 

- Page 58, exercises 13 and 14. 

 

 WORKSHEET/FICHA: Repasamos el PRESENT SIMPLE y PRESENT CONTINUOUS.  

 Podéis copiar los ejercicios en el cuaderno o en un folio. 

 

Thursday, 4th June  

 WORKSHEETS:  

- Repasamos los adjetivos SUPERLATIVOS. 

- Repasamos el verbo TO BE en pasado: WAS/WERE 

 

ARTS 
Wednesday, 3rd June 

VINCENT VAN GOGH: “WHEATFIELD WITH CROWS” 

Draw Van Gogh’s “Wheatfield with Crows” 

Tenéis que pintar el cuadro de Van Gogh siguiendo los pasos que aparecen en la ficha. 

Aquí os dejo un vídeo en el que nos enseñan un modelo de cómo pintarlo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gh2_Jk6m3DA 

Podéis utilizar ceras, plastidecor, pinturas de madera… 

 

 MUSIC 
Friday, 5th June 
Ficha: Repasamos contenidos de lenguaje musical y digitación de la flauta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gh2_Jk6m3DA
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GRAMMAR REFERENCE 

WAS / 

WERE 



Grammar Quest

Name: 

Class: 

1 Read and complete the Grammar Quest. 

To be + superlative adjectives

1   I’m  the      strongest     (strong) boy in my class.

2  You’re ____________________________ (clever) person I know.

3  He’s ____________________________ (unlucky) child.

4  She____ the ____________________________ (frightened) princess.

5  We____ the ____________________________ (silly) children.

6  They’re _____________________________________ (dangerous) animals.

2 Read and circle the correct word.

1  My dad is the strongest / stronger person in my family.

2  He’s the more interesting / most interesting boy I know.

3  She’s the cleverest / most cleverest girl in my class.

4  I’m the most happy / happiest person in my house.

5  He’s bravest / the bravest knight.

6  This is the most difficult / the more difficult exam.

3 Write the words in order.

1  is / My friend / in our class / happiest / the / person

 My friend is the happiest person in our class.
2  most / interesting / in our family / is / the / My / mum / person

 ____________________________________________________________________________.

3  is / dad / in our family / My / the / funniest / person

 ____________________________________________________________________________.

4  are / knights / They / in the country / bravest / the

 ____________________________________________________________________________.

5   are / most / the / They / dangerous / in the world / creatures

____________________________________________________________________________.
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Practice

1  Look and write true or false.

1  Shirt A is the shortest. _________

2  Shirt C is the newest. _________

3  Shirt B is the smallest. _________

4  Shirt A is the cleanest. _________

5 Shirt C is the longest. _________

2  Look and write. Remember to add -est.

1 _______________________________________________________________________________. (cold)

2  _______________________________________________________________________________. (hot)

3  _______________________________________________________________________________. (long)

4  _______________________________________________________________________________. (short)

5  _______________________________________________________________________________. (old)

6  _______________________________________________________________________________. (fat)

7  _______________________________________________________________________________. (small)

8  _______________________________________________________________________________. (thin)

true

Saturday is the coldest day

A B C

 Name: 

Class: 

A B C

Ben Jack Bill
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1 Look and complete.

1  (Pete / sports centre) 

 Pete wasn’t at the sports centre. He was at the campsite.
2  (Lucy / airport) 

 ____________________________________________________________________________.

3  (Sam and Emma / palace) 

 ____________________________________________________________________________.

4  (Lola and Gary / post office) 

 ____________________________________________________________________________.

5  (Helen / market) 

 ____________________________________________________________________________.

6  (Tim / shopping centre) 

____________________________________________________________________________.

2 Write the questions. Look at Activity 1 and write the short answers.

1  Pete / restaurant 

 Was Pete at the restaurant?  No, he wasn’t.  
2  Lucy / amusement park 

 ______________________________________________________?   _________________.

3  Sam and Emma / football stadium 

 ______________________________________________________?   _________________.

4  Lola and Gary / shopping centre 

 ______________________________________________________?   _________________.

5  Helen / airport 

 ______________________________________________________?   _________________.

6  Tim / post office  

______________________________________________________?   _________________.

Name: 

Class: 

1 2 3 4 5 6
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ARTS 

VINCENT VAN GOGH: “WHEATFIELD WITH CROWS” 

 

 

A continuación, os aparecen los pasos a seguir para dibujar y pintar el cuadro de Van Gogh. 

Lo podéis hacer en el bloc de plástica o en un folio. 



Draw Van Gogh’s “Wheatfield with Crows”

1. Draw the horizon line, road, moon in pencil.Supplies: Pencil, oil pastels

3. Draw squiggly grass lines with an orange pastel.

5. Add darker blue pastel to sky. Circle moon with white.

2. Color with yellow, brown and blue oil pastels.

4. Draw sketchy road lines with a rust pastel.

7. Use black pastel to draw large and small flying crows.6. Add a few more grass lines with a darker orange pastel.
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  6ºA 

MUSIC 

 

 
Tenéis que contar el número total de tiempos que hay 

en cada gota. 

Recordar que el puntillo añade la mitad del valor a la 

nota que acompaña. 
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TRABAJO RELIGIÓN QUINCENA DEL 1 AL 12 DE JUNIO 
 
Como ya se acerca el final de curso, éste va a ser el último trabajo 
que os envíe.  
 
Esta vez os pongo una serie de actividades sobre la Iglesia y su mi-
sión. Copiad las preguntas y contestáis- 
 
Ánimo que ya queda poco. Cuidaros. 
 
 
 

                  ACTIVIDADES 

 
Actividad nº1 
Completa las frases con estas palabras: 
 
Evangelio - apóstoles - sacramentos - Espíritu Santo - Iglesia - Jesús 
 
a) La  .........  es el Pueblo de Dios que camina. 
 
b) La triple misión de la Iglesia es anunciar el   .................., celebrar  
 
los .................. y vivir según las enseñanzas de .................. 
 
c) Jesús prometió a los .................. que recibirían la fuerza del 
.................. 
 
 
 
Actividad nº2 
Lee la cita bíblica de Pentecostés en Hch 2, 1-4 y responde las si-
guientes preguntas. 
  

 



 

 
 
  
 a) ¿Qué dos símbolos del Espíritu Santo aparecen en este relato? 
 
 b) Cuando los apóstoles se llenaron del Espíritu Santo, ¿qué les 
ocurrió? 
 c) ¿Qué relación encuentras entre el poder hablar en diferentes 
lenguas y la misión de transmitir la Buena Noticia? 
 
 

 
 
 
Actividad nº3 
Reflexiona sobre esta iniciativa y responde a las preguntas. 
  

 



 

 
 
  
 a) ¿Cómo se cumple el mandamiento que da Jesús de "amaos unos 
a otros como yo os he amado"? 
 b) ¿Por qué están todos contentos y repiten la experiencia año tras 
año? 
 c) ¿Has participado alguna vez en una iniciativa parecida? En caso 
afirmativo, cuenta tu experiencia. En caso negativo, ¿te gustaría 
hacerlo? 
 d) Piensa en una iniciativa en la que puedas participar para ayudar a 
otras personas. 

  
 
 
Actividad nº4 
Resume la misión que Jesús encomendó a sus discípulos. 
- Explica qué hacen los testigos de Jesucristo en la actualidad. Pon 
varios ejemplos. 
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