
     Buenos días queridos alumnos y alumnas de 6º 
       Ya vamos por la novena semana y os echamos mucho de menos. 
       Para nosotros como tutores y maestros/as está siendo también muy duro, no 
tener ese día a día con vosotros y vosotras. 
      Queremos animaros a seguir con el buen trabajo que estáis haciendo. 
      Tanto el profe Manolo como la seño Sonia, nos alegramos muchísimo saber que 
estáis trabajando, como así lo demuestran vuestros correos. 
      Esta semana empezamos tema nuevo de lengua y confiamos en vuestro 
entusiasmo y ganas de trabajar.  
      Hemos intentado poner actividades que no os supongan mucha dificultad, pero 
ya sabéis que si dudáis, siempre estamos para resolver las dudas. 

                      ¡¡¡¡EMPEZAMOS!!!!! 
                            Os queremos 
               El profe Manolo y la seño Sonia 

Lunes 18 de mayo de 2020 









¿Qué es un microcuento o microrrelatos? 
      Los microcuentos para leer son 
pequeños relatos de la literatura y 
tienen unas características similares a 
una novela o cuento, pero con un tamaño 
muy reducido, que pueden ser desde una 
a cinco líneas. Esta longitud del texto es 
la única característica que tienen estos 
pequeños relatos.  
     Existen otros nombres para llamarlo 
como microrrelatos, mini cuento, cuentos 
bonsái, pigmeocuentos, etc. Pero 
finalmente, todos estos términos 
significan lo mismo. 

https://www.rtve.es/infantil/serie/lunnis/video/videoclip-marco-polo/5435813/


    *Lectura inicial microrrelatos 
 
  Pág 168-169: Leer en micro 
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Pág 175:  LAS FRASES HECHAS 
*Copiar recuadro 
*Act. 21,22 
*Copia y realiza en tu cuaderno la siguiente actividad 
 



   Los siguientes enlaces te conducen a actividades sobre frases 
hechas, os animamos a que las visitéis. 

 
https://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/01_Lengua/datos/rdi/U11/01.htm 
 
https://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/01_Lengua/datos/rdi/U11/02.htm 
 
http://www.xtec.cat/~jgenover/locucion1.htm 
 
http://www.ver-taal.com/voc_refranes_ord1.htm  
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Pág. 176-177  

Escritura de la  fecha y de la hora 

*Copiar recuadros 

*Act:24,25,27,28,29,30,31,33 
Recuerda que todas las actividades debes 

hacerlas antes en el libro digital y después 

pasarlas a tu cuaderno. 

 
 
 

Pág 179:Dictado  

(Te proponemos tres opciones) 

a)Si tienes posibilidades pide 

a un 

familiar que te lo dicte para 

hacerlo. 

b)Pincha en el símbolo del 

libro para oírlo y hacerlo. 

c) Cópialo. 




