
ACTIVIDADES  PARA  6º GRADO 

INGLÉS 

  

Activities  (Actividades) 
 

Home. 

Hello! Here I leave you more about the house! Let’s go to work! (¡Hola! ¡Acá te dejo más sobre la 

casa! ¡Vamos a trabajar!). 

1) Look at this picture, a family just moved. What do you think they need to organise their house? 

Make a list in your notebook (in English). Example: Organize the furniture, care them, and all you 

want to say. (Mirá la siguiente imágen, una familia acaba de mudarse. ¿Qué pensás que necesitan 

para organizar su casa? Hacé una lista en tu cuaderno (en Inglés). Ejemplo: Ordenar los muebles, 

cuidarlos, y todo lo que quieras decir). 

 

 

 

2) What is your favorite place in your house where you spend time? Write in your notebook a little 

text telling it. (¿Cuál es tu lugar favorito en tu casa donde pasas el tiempo? Escribí en tu cuaderno 

un pequeño texto contándolo. 

 

3) On a paper, make a routine table; write the days of the week and every day write something 

you want to tell about your day (En una hoja, hacé una tabla de rutina; escribí los días de la 

semana y en cada día escribí algo que quieras contar) 

 

 

 

 

 

 



Example: (Ejemplo) 

 

Monday 
(Lunes) 

Tuesday 
(Martes) 

Wednesday 
(Miércoles) 

Thursday 
(Jueves) 

Friday 
(Viernes) 

Saturday 
(Sábado) 

Sunday 
(Domingo) 

       

       

       

       

 

4) Observe the following picture, and on a paper draw a large plate with healthy food you think 

everyone should eat. Write them, then cut out and paint. (Observá la siguiente imagen, y en una 

hoja dibujá un plato grande con la comida saludable que vos crees que todos deben comer. 

Escríbilos, luego recórtalo y píntalo). 

 

 

 

Example: Ejemplo:  

You have to draw a plate and draw the healthy food inside, the plate can be like the example. 

(Tenés que dibujar un plato y dibujar la comida saludable adentro, el plato puede ser como el 

ejemplo.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) Make your own little book with a paper: Draw six squares, ten centimeters long and eight wide, 

cut them out and glue them with plastic wrap or cintex, like a book. Then organise your daily 

routine there, including: (Hacé tu propio pequeño libro con un papel: Dibujá seis cuadrados, diez 

centímetros de largo y ocho de ancho, córtalos y pégalos con plásticola o cintex, como un libro. 

Luego organizá tu rutina diaria ahí, incluyendo:) 

 Activities of the week at your home. (Actividades de la semana en tu casa) 

 Your favorite food. (Tu comida favorita) 

 Your family names. (Los nombres de tu familia) 

 Your pet’s name (El nombre de tu mascota) 

You can add information if you want. (Podés agregar información si querés.) 

I leave you an example of how to mark the squares on the paper and then cut them out and make 

the little book. Don’t forget the measures. In each square you should write your daily routine,  that 

is 6 days because the book has 6 pages. (Les dejo un ejemplo de cómo marcar los cuadrados en la 

hoja y luego cortarlos para armar el librito. No olviden las medidas. En cada cuadrado debes 

escribir tu rutina diaria, es decir 6 días porque el libro consta de 6 páginas)  

 

 

*Familia: 

1) solicitamos que envíen las actividades a medida que los niños las van   realizando. 

2) Que cuando las envíen,  en el asunto,  puedan aclarar el área a la que va dirigida. 

3) Que envíen en diferentes  correos las actividades de las diferentes áreas especiales. 

 

Mail: sextogrado@fecen.edu.ar 

Plataforma:   https://digital.fecen.edu.ar 

Facebook:   https://www.facebook.com/primaria.ecen.1 
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