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PLANIFICACIÓN SEMANAL. Semana del 11 al 15 de mayo de 2020. 

6º EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Granada, lunes 11 de mayo de 2020.  

LENGUA 

1. Lee la lectura “Ya no aguanto más”, copia las palabras que no entiendas, búscalas en el 

diccionario (si no tienes, en el móvil) y copia su significado.  

YA NO AGUANTO MÁS 

Había una vez dos puertas en la misma casa. Una era una bella puerta de salón, mientras 

que la otra era una puerta de baño del montón, pero en lo que coincidían ambas era en que 

llevaban una vida de perros. La casa estaba llena de niños traviesos y descuidados que no 

dejaban de arrearles portazos y golpes día tras día. 

Cada noche, cuando todos dormían, las puertas comentaban su mala fortuna, pero 

mientras la puerta de salón se mostraba siempre harta y a punto de explotar, la puerta de baño 

la tranquilizaba diciendo: 

- No te preocupes, es normal; son niños y ya aprenderán; aguanta un poco y verás cómo 

todo cambiará a mejor. 

Y la puerta de salón se calmaba por algún tiempo. Pero un día, tras una gran fiesta en la 

casa llena de golpes y portazos, explotó diciendo: 

"Ya está bien. No aguanto más. Al próximo portazo que me den, me rompo y se van a 

enterar de lo que es bueno”. 

No hizo caso de las palabras de la otra puerta, y cuando al día siguiente recibió su primer 

golpe, la puerta del salón se rompió. Aquello causó un gran revuelo y preocupación en la casa, y 

los niños fueron advertidos para tener más cuidado, lo que llenó de satisfacción a la puerta, que 

saboreaba su venganza. 

Pero pasados los primeros días de problemas, los dueños de la casa se hartaron de la 

incomodidad de tener una puerta rota. Sin embargo, en lugar de arreglarla, decidieron 

cambiarla, así que sacaron de su sitio la antigua puerta y sin ningún miramiento la abandonaron 

junto a la basura.  

Entonces la bella puerta de salón se lamentó de lo que había hecho, pues por no haber 

aguantado un poco más, ahora se veía esperando a ser convertida en serrín, mientras que su 

amiga, la vulgar puerta de baño, seguía en su sitio y además era tratada con más cuidado... 

Afortunadamente, la puerta de salón no acabó hecha serrín, porque un hombre muy 

pobre la descubrió junto a la basura y aunque rota, le pareció la mejor puerta que podía 

encontrar para su pobre casa; y la puerta fue feliz de tener otra oportunidad y volver a hacer de 

puerta, y de aceptar con agrado las incomodidades de un trabajo tan duro y tan digno como es 

ser una puerta. 

 

mailto:ceip_mariazambrano@hotmail.com
mailto:18600985.edu@juntadeandalucia.es


 

                                                                                                           

CEIP María Zambrano     Casería del Cerro, 84    18013    Granada      Teléfono: 671592517 

ceip_mariazambrano@hotmail.com                          18600985.edu@juntadeandalucia.es 
 

Ahora contesta a estas preguntas: 

 ¿Por qué crees que la paciencia es un valor importante? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 ¿Qué cosas crees que te llevarían a explotar? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

TALLER DE ORTOGRAFÍA. 

1. Copia para recordar este cuadro abajo. 

SIGNOS DE PUNTUACIÓN: 

- El punto (.): Se utiliza el punto cuando vamos a terminar una oración. Será punto y 

seguido cuando vamos a seguir hablando de lo mismo o punto y aparte si cambiamos 

de tema a la hora de hablar. 

- Dos puntos (:): Utilizamos dos puntos cuando vamos a hacer una enumeración 

(mesa, silla, cama y armario) o al principio de una carta (querida amiga: soy Diego) 

- Puntos Suspensivos (…): Lo utilizamos cuando no vamos a terminar una 

enumeración (En mi salón hay: un sofá, una mesa, sillas, televisión…) 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Completa estas oraciones con punto, dos puntos o puntos suspensivos: 

- Mi madre me ha comprado una bicicleta roja 

- Me gustas muchos estas chucherías chicle, nube, caramelos y gelatina. 

- Mis amigos y amigas se llaman: Luis, Ángel, Claudia, Carolina, Félix, Lucía 

- Mi perro se llama Lucas 
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3. Pon la tilde a estas palabras llanas que la lleven (recuerda que sólo llevan tilde las 

palabras llanas que no terminan en vocal, n o s) 

Carcel       Botella       Arbol       Puerta       Movil       Lapiz        Fruta       Silla 

MATEMÁTICAS 

TALLER DE ARITMÉTICA Y MEDIDA. 

1. Hoy vamos a recordar los números ordinales. Copia este cuadro 

Los números ordinales son los que nos dicen el orden, es decir: 

Primero (1º), Segundo (2º), Tercero (3º), Sexto (6º), Décimo (10º), Vigésimo (20º), 

Trigésimo (30º) 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2. Ahora completa la siguiente tabla. 

 

3. ¿En qué orden saldrán? Observa el número que lleva cada atleta y escribe el número 

ordinal correspondiente. 
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Granada, martes 12 de mayo de 2020.  

LENGUA. 

1. Vuelve a leer la lectura “Ya no puedo más” y contesta a las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué dos tipos de puertas había en la casa? _______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

b. ¿Cómo eran los niños que vivían en la casa? _______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

c.   ¿Qué comentaban las puertas cuando todos dormían? _______________________ 

__________________________________________________________________________ 

d. ¿Qué hizo la puerta del baño para darles una lección a los niños? _____________ 

__________________________________________________________________________ 

e. ¿Por qué se alegró la puerta cuando regañaron a los niños? _______________ 

__________________________________________________________________________ 

f.    ¿De qué se hartaron los dueños de la casa? _______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

TALLER DE GRAMÁTICA 

1. Copia este cuadro para recordar. 
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- Los POSESIVOS son las palabras que acompañan al nombre y nos dicen de quién es 

(mío, tuyo, nuestro, vuestra…) 

- Los NUMERALES, nos indican el número del nombre (primero, cuatro, siete…) 

- Los INDEFINIDOS, son las palabras que acompañan al nombre pero no nos dicen el 

número exacto (algunos, muchos, bastantes…) 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Rodea los posesivos, subraya los numerales y tacha los indefinidos de estas oraciones. 

- En el colegio María Zambrano hay bastantes alumnos y alumnas. 

- El abrigo marrón que hay en la percha es mío. 

- Tengo en vuestra clase cuatro rotuladores de colores. 

3. Ahora inventa una oración con un posesivo, con un numeral y con un indefinido. 

Posesivo: ____________________________________________________________________ 

Numeral: ____________________________________________________________________ 

Indefinido: __________________________________________________________________ 

MATEMÁTICAS. 

Taller de Aritmética y Medida 

1. Coloca y calcula: 

a. 5678 x 322= ________________ b. 1234435 x 43= _________________ 

c. 2344560 : 5= _______________ d. 345543 : 23= ____________________ 

2. Ordena los resultados de las operaciones de mayor a menor. 

_____________________________________________________________________________ 
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Y ahora escríbelos en letra: 

a. ___________________________________________________________________________ 

b. ___________________________________________________________________________ 

c. ___________________________________________________________________________ 

d. ___________________________________________________________________________ 

Granada, miércoles 13 de mayo de 2020.  

LENGUA. 

1. Vuelve a leer la lectura “Ya no puedo más” y contesta a las siguientes preguntas: 

a. Por qué crees que se iba a enterar de lo que es buena cuando dieran un portazo? 

_____________________________________________________________________________________ 

b. ¿Cuándo se dio cuenta la bella puerta de que su venganza no fue tal? ___________ 

____________________________________________________________________ 

c. ¿Se comparaban una puerta con la otra? ____________________________________ 

d. ¿Qué crees que significa para una puerta acabar hecha serrín? __________________ 

_______________________________________________________________________________ 

e. ¿Quién tiene más paciencia de las dos puertas? _______________________________ 

 

TALLER DE VOCABULARIO.  

1. Copia el cuadrito para recordar. 

Los PREFIJOS son trocitos de palabras que se ponen AL PRINCIPIO de la palabra para 

cambiar su significado. Hemos visto varios este curso: 

- PREFIJOS PARA CREAR PALABRAS ANTÓNIMAS:  in- i-  a- des- … Ejemplo hacer- deshacer 

- OTROS PREFIJOS:  sub-  (debajo de), super- (algo grande), inter- (en medio),  

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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2. Utiliza los prefijos del cuadrito para formar nuevas palabras: 

____mercado, ____terráneo, ___capaz, ___orden, ___típico, ___medio, ___real 

3. Ordena las palabras anteriores por orden alfabético (siguiendo el abecedario) 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

MATEMÁTICAS 

TALLER DE ARITMÉTICA Y MEDIDA. 

1. Lee el cuadro y copia sólo lo que está en negrita. 

NÚMEROS ROMANOS 

I= 1      V= 5      X= 10    L=  50      C= 100      D= 500    M= 1000 

En un número sólo se pueden utilizar tres veces cada letra. 

Por ejemplo, si yo quiero poner el número 56 en números romanos tendría que poner 

primero el 50, después el 5 y por último el 1, ya que si lo sumamos sale 56. Quedaría así 

LVI. Para poner 50 no podemos poner XXXXX ya que sólo se puede repetir una misma 

letra tres veces. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Escribe estos números en números romanos: 

a. 520: _____________ b. 150: ____________c. 1555: _____________ d.  23: ___________ 

3. Ordena los números anteriores de menor a mayor. 

_____________________________________________________________________________ 

Y ahora descompón el b y el c y escríbelos en letra: 

b. __________________________________________________________________________ 

c. __________________________________________________________________________ 
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Granada, jueves 14 de mayo de 2020. (Escribe la fecha en tu libreta) 

LENGUA. 

1. Vuelve a leer la lectura “Ya no puedo más” y contesta a las siguientes preguntas: 

a. ¿Crees que debían aguantar los portazos y golpes las puertas? _______________ 

b. ¿De quién crees que era la culpa de lo que les pasaba a las puertas? __________ 

_____________________________ 

c. ¿Qué puerta crees tú que es más sabia? _________________________ 

d. ¿Crees qué los dueños de la casa hicieron bien con cambiarla cuando se 

rompió? ________________________________________________ 

 

TALLER DE ORTOGRAFÍA. 

1. Clasifica estas palabras en agudas, llanas y esdrújulas. 

Lápiz, matemáticas, sol, televisión, sofá, botella, chica, altavoz, planta, mando, zapatilla, 

maceta, escalera, música, miércoles, ascensor, brújula, plata. 

PALABRAS AGUDAS PALABRAS LLANAS PALABRAS ESDRÚJULAS 

 

 

  

 

2. Inventa cuatro oraciones con cuatro de las palabras anteriores y separa el sujeto y el 

predicado. 

1. ____________________________________________________________________________ 

2.  ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

MATEMÁTICAS. 

1. Haz estas divisiones y escribe si son exactas (no sobra nada, es decir 0) o inexactas 

(sobran números). 
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Granada, viernes 15 de mayo de 2020. (Escribe la fecha en tu libreta) 

LENGUA 

1. Lee de nuevo la lectura “Ya no puedo más”. 

a. Inventa otro título: ________________________________________ 

b. Dibuja la parte que más te haya gustado. 
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TALLER DE ESCRITURA. 

1. Hoy toca hacer una descripción de vuestra mochila del “cole”. Que no se os olvide 

que de paso a paso hay que poner punto y aparte y que tenéis que poner, como 

mínimo, dos comparaciones. 

 

DESCRIPCIÓN. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

INGLÉS 

Hi again, kids! ¡Hola de nuevo, chicos! How are you? ¿Qué tal? I hope you 

are fine. Espero que sigáis bien.   
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Esta semana vamos a hacer un repaso general de vocabulario. Son palabras muy 

sencillas, pero si no recordáis alguna ya sabéis que podéis buscarla en el diccionario 

www.wordreference.com o descargaros la app para el móvil. 

1. Write the date in English below or in your notebook (escribe la fecha en inglés en la 

línea de debajo o en tu libreta). For example (por ejemplo): 

*Today is Sunday, 12th May 2020   --  Hoy es domingo, 12 de Mayo del 2020. 

__________________________________________________________________ 

2. Classify the next words in the right group. 

     Clasifica las siguientes palabras en su grupo correspondiente.  

play Thursday October like apple 

September go cookies egg monkey 

lion bat Tuesday dog March 

tomato Sunday January Wednesday visit 

 

Animals 

(animales) 

Days of the 

week 

(días de la semana) 

Months  

(meses) 

Food  

(alimentos) 

Verbs 

(verbos, 

acciones) 

     

     

     

     

 

3. Use  the verbs from activity 2 to complete these sentences.  

    Utiliza  los verbos de la actividad 2 para completar las siguientes oraciones. 

a) I _____________ tennis in the park on Monday. 

b) I _____________ my family every Saturday.       I = yo 

c) I _____________ to María Zambrano School. Every = Todos  

d) I _____________ playing computer games with my friends.                   With= con 
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MATEMÁTICAS 

TALLER DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

a. He ido al cine con mis amigos y me he gastado 23 euros así que ahora sólo me quedan 

12. ¿Cuánto dinero tenía antes de ir al cine? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

 

 

  

b. He dado 23 euros para irnos a la excursión de fin de curso. Ahora me quedan en la 

hucha 36. ¿Cuánto dinero tenía antes de la excursión? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

 

 

  

c. Me he gastado 80 euros en el Primark. Y sólo me quedan 123 euros. ¿Cuántos tenía 

antes de la compra? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

 

 

  

d. Mi compañera de clase ha utilizado 67 hojas de la libreta de matemáticas y lleva 

utilizadas 25 menos que yo. ¿Cuántas llevo yo escritas? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

 

 

  

 

 

¡¡¡¡¡HASTA LA SEMANA QUE VIENE!!!!! 

¡¡¡¡¡ OS ECHO DE MENOS!!!! 
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