
CIENCIAS NATURALES SEXTO B 

Dedicaremos esta semana a repasar el concepto de máquinas, los tipos de 

máquinas y, a afianzar los diferentes tipos de palancas. Os envío una 

página web donde encontraréis vídeos y juegos sobre esos conceptos. 

También os envío la película dedicada a Edison, dentro de la serie Los 

inventores 

 

https://luisamariaarias.wordpress.com/category/0-1-conecemento-do-medio/0-6-

fuerzas/6-3-maquinas/ 

https://www.youtube.com/watch?v=6PDSAizoZWM 

CIENCIAS SOCIALES SEXTO A Y SEXTO B 

A lo largo de la semana habrá que tener terminados los esquemas de: 

- El sector terciario en España 

- El sector terciario en Europa 

- Las empresas: 

 

a) ¿Qué son? 

b) ¿Qué tipos existen? 

VALORES SOCIALES SEXTO A 

Estos días en casa son estupendos para utilizar nuestra creatividad y 

dedicarle tiempo a ese dominó que estamos haciendo sobre las grandes 

mujeres que conocimos. Cada uno de vosotros/as puede crear uno propio. 

 

CULTURA ASTURIANA SEXTO A Y B 

Buen momento para leer, despacio y disfrutando, las fotocopias que os 

entregué del libro JOVELLANOS A LA LUZ DE FELINUS, de Silverio Sánchez 

Corredera, y empezar a investigar sobre la vida e importancia de dicho 

personaje: Gaspar Melchor de Jovellanos. 

 

https://luisamariaarias.wordpress.com/category/0-1-conecemento-do-medio/0-6-fuerzas/6-3-maquinas/
https://luisamariaarias.wordpress.com/category/0-1-conecemento-do-medio/0-6-fuerzas/6-3-maquinas/
https://www.youtube.com/watch?v=6PDSAizoZWM


 

 

 

 

 

 



 

La relación y la reproducción en el ser 
humano 

 
 

 
1. Escribe V si es verdadero y F si es falso. 
 
 

Las funciones de relación y reproducción son las únicas que realizan los seres vivos.  

Las funciones de relación y reproducción, junto con la nutrición, son las tres funciones 
vitales que realizan los seres inertes. 

 

Las funciones de relación, reproducción y nutrición son las tres funciones vitales que 
realizan todos los seres vivos. 

 

Gracias a la función de relación percibimos los estímulos externos y reaccionamos a 
ellos, y gracias a la de reproducción perpetuamos la especie. 

 

 

 
2. Tacha el intruso y nombra el grupo que queda. 
 

 codo, hombro, peroné, rodilla   __________________ 
 

 tibial, gemelos,cuádriceps,metacarpos  __________________ 
 

 dorsal, radio, cúbito, húmero   __________________ 
 

 frontal, parietal, deltoides, occipital  __________________ 
 
 

 
 

3. Escribe correctamente las siguientes oraciones falsas. 
 

 El bulbo raquídeo controla las acciones voluntarias. 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 El encéfalo está protegido por la médula espinal. 
_____________________________________________________________________ 

 
 

 La columna vertebral se encuentra situada en el interior de la médula espinal. 
  
___________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4. Escribe los siguientes términos dónde corresponda y responde a la pregunta. 
 

estímulo sistema nervioso  aparato locomotor  receptor 
 

 
 ¿Qué clase de respuesta da la niña? ________________________________________ 

 

 

 

 
5. Relaciona cada enfermedad con la parte del cuerpo a la que afecta y el hábito 

saludable que debemos adoptar para no padecerla. 
 

 
perforación del tímpano      evitar ruidos fuertes 
    sistema nervioso 
ansiedad       

aparato locomotor   disfrutar del tiempo libre, la 
esguince       familia y los amigos. 

oído 
fractura        practicar deporte y evitar 

una vida sedentaria. 
depresión        
 
 
6. Relaciona las columnas. 
 

 Aparato reproductor femenino   ovarios 
pene 
trompas de Falopio 

       útero 
uretra  

       vagina  
       vesículas seminales 
       vulva 
       testículos 

 Aparato reproductor masculino   conductos deferentes 
 
 
 

 

 

 



 

7. Une mediante líneas las fases del proceso reproductor con su imagen 
correspondiente. Pon 1, 2 o 3, según el orden en el que suceden. 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Parto Embarazo Fecundación 



MÚSICA 6ºA Y 6ºB:  

Os propongo para esta semana varias cosas. Primero unos pasatiempos musicales  para repasar, 

después una página web con diferentes recursos (https://aprendomusica.com/)   y por último el 

enlace de un vídeo que seguro que os va a gustar 

https://www.youtube.com/watch?v=lExW80sXsHs 

 

NATURALES 6ºA: Durante esta semana repasaremos algunas cosas sobre el 

cuerpo humano y las máquinas. 

Para trabajar el cuerpo humano os pongo unos ejercicios de repaso y para trabajar las 

máquinas esta página web con información, vídeos y diferentes juegos 

(https://luisamariaarias.wordpress.com/category/0-1-conecemento-do-medio/0-6-fuerzas/6-

3-maquinas/) 

 

 

https://aprendomusica.com/
https://www.youtube.com/watch?v=lExW80sXsHs
https://luisamariaarias.wordpress.com/category/0-1-conecemento-do-medio/0-6-fuerzas/6-3-maquinas/
https://luisamariaarias.wordpress.com/category/0-1-conecemento-do-medio/0-6-fuerzas/6-3-maquinas/


  

 



 



TRABAJO	  DE	  EF	  PARA	  EL	  PERIODO	  DE	  CIERRE	  
	  
	  
3º	  INTERNIVEL	  (5º	  Y	  6º	  DE	  PRIMARIA)	  
	  
La	  1º	  actividad	  tiene	  2	  opciones:	  
	  

Ø Opción	  A	  “EL	  BAILE”	  .	  Prepararán	  una	  coreografía	  para	  la	  siguiente	  
canción,	  Enlace	  :https://youtu.be/TExkP8vNB4k,	  el	  baile	  puede	  ser	  
individual	  o	  en	  parejas,	  tríos	  ,	  grupos.	  Como	  no	  pueden	  salir	  de	  sus	  casas	  
se	  podrían	  mandar	  videos.	  Al	  juntarnos	  de	  nuevo,	  cada	  uno	  presentará	  
su	  coreografía.	  

Ø Opción	  B	  “OBJETO	  DE	  JUEGO”	  .	  Cada	  uno	  creará	  un	  objeto	  de	  juego	  con	  
materiales	  reciclados	  (	  lo	  que	  tengamos	  por	  casa).	  El	  objeto,	  puede	  ser	  
una	  réplica	  de	  otro	  original	  o	  puede	  ser	  inventado,	  pero	  en	  todos	  los	  
casos	  tiene	  que	  poder	  jugarse	  con	  él.	  Al	  juntarnos	  de	  nuevo,	  cada	  uno	  
presentará	  el	  suyo	  y	  nos	  hará	  una	  pequeña	  demostración.	  

	  
La	  2º	  actividad:	  
	  

Ø “	  SIGO	  EN	  FORMA”.	  Por	  lo	  menos	  un	  día	  a	  la	  semana	  tendré	  que	  hacer	  
un	  pequeño	  trabajo	  físico	  a	  través	  de	  un	  circuito	  casero,	  para	  ello	  
utilizaré	  las	  propias	  tareas	  del	  hogar.	  1º	  hago	  el	  desayuno,	  2º	  recojo	  mi	  
habitación	  y	  hago	  la	  cama,	  3º	  paso	  la	  aspiradora	  (	  no	  sólo	  a	  mi	  
habitación),	  4º	  pongo	  la	  lavadora	  (	  antes	  pregunto	  a	  un	  adulto),	  5º	  
tiendo	  la	  ropa,	  6º	  pongo	  y	  recojo	  la	  mesa,	  …	  estas	  son	  algunos	  ejemplos,	  
no	  tienen	  porque	  ser	  las	  mismas.	  De	  todo	  ello	  tengo	  que	  hacer	  un	  
pequeño	  reportaje	  fotográfico	  o	  de	  video,	  que	  luego	  presentará	  cuando	  
todos	  nos	  juntemos	  de	  nuevo.	  

	  
La	  3º	  actividad	  :	  
	  

Ø “JUEGO	   DEL	   ASEO”	   .	   Dicho	   juego	   consiste	   en	   escribir	   las	   iniciales	   de	  
cada	  día	  de	  la	  semana	  entre	  los	  dedos	  de	  las	  manos	  (	  L-‐M-‐X-‐J-‐V-‐S-‐D	  ,	  y	  
en	  el	  hueco	  que	  sobra	  se	  escribirá	  el	  nº	  del	  día	  en	  el	  que	  estemos,	  p.ej.	  
“16”).	  Se	  tiene	  que	  escribir	  con	  bolígrafo	  o	  rotulador	  permanente.	  	  A	  lo	  
largo	  del	  día	  tendremos	  que	  lavarnos	  bien	  las	  manos	  con	  agua	  y	  jabón	  y	  
frotando	  adecuadamente.	  Al	  final	  del	  día	  el	  que	  no	  tenga	  huella	  de	  tinta	  
en	   sus	   manos	   se	   anotará	   1pto.	   Al	   término	   de	   la	   semana	   se	   hace	  
recuento,	  y	  el	  que	  más	  ptos	  tiene	  gana	  el	  juego	  (premio).	  

https://youtu.be/3PmVJQUCm4E	  
	  

	  
	  

NOS	  VEMOS	  PRONTO!!!	  



INGLÉS SEXTO 

Las actividades estarán disponibles en el blog de sexto: 

http://blog.educastur.es/impulso/ingles-y-sciences-para-sexto 

http://blog.educastur.es/impulso/ingles-y-sciences-para-sexto

