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TAREA 6º PRIMARIA 20-24 ABRIL 

 
Buenos días chicos, os dejamos la tarea para esta semana y recordad 

que debéis mandárnosla durante la semana ya que el próximo lunes 

habrá una nueva ¿vale? 

Un abrazo  muy fuerte a tod@s. 
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Mi juego favorito    

  
Hola soy Lucía y hoy, en clase de Educación Física, hemos jugado a balón 

prisionero. Es mi juego favorito y soy muy buena en él: para evitar que te 

eliminen, tienes que esquivar la pelota que te lanzan, o bien atraparla sin que 

caiga al suelo. 

El profesor nos ha explicado que es una actividad muy buena para 

desarrollar los reflejos y para aumentar la coordinación entre el sistema 

nervioso y el aparato locomotor. 

 

1. 1 Responde las siguientes cuestiones: 

a) ¿Los reflejos hacen que el juego se desarrolle o es el juego el que 

desarrolla los reflejos? 

 

b) ¿Por qué crees que le gusta este juego? 

 

 

c) ¿Se explica en el texto cómo hay que lanzar la pelota? 

 

 

d) ¿Cómo puede quedar eliminado un jugador? 

 

 

e) ¿Cómo llamáis vosotros en Educación Física a este juego? 
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2. 2 Entre estas frases hay dos que son erróneas. Señala cuáles son 

y escríbelas de forma que sean correctas. 

a) El balón prisionero se juega en grupo. 

 

b) Si atrapas la pelota que te lanzan, sin que caiga al suelo, eres 

eliminado. 

 

 

c) En el balón prisionero hay que esquivar el balón que te lanzan o 

atraparlo. 

 

d) Es un juego perjudicial para los reflejos. 

 

 

 

3. 4 Lucía ve venir el balón lanzado por Pablo y se aparta 

rápidamente para evitar que la eliminen. Numera los textos del 1 

al 5 para explicar el proceso. 

 

____El cerebro analiza la información y ordena realizar un movimiento. 

____Los músculos se contraen y mueven los huesos, realizando el 

movimiento. 

____Los nervios motores llevan la orden del encéfalo a los músculos de las 

piernas. 

____Los órganos de la vista captan la imagen del balón que viene. 

 

4. Indica si las siguientes palabras tienen diptongo o hiato y explica 

porqué.  

• Prisionero 

 

• Juego 

 

 

• Lucía 

 

• Huesos 
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5. 8 Escribe un grupo nominal con cada sustantivo. Todos deben 

tener determinante y complemento. 

• colegio: ________________________________________________ 

 

 • juego: _________________________________________________ 

 

• profesor: ______________________________________________ 

 

• amigo: _________________________________________________ 

 

• pelota: _____________________________________________ 

 

 

6. Clasifica las siguientes palabras en agudas, llanas o esdrújulas y 

explica la regla que siguen. 

• Física: 

 

• Favorito: 

 

• Educación: 

 

• Actividad: 

 

• Lucía : 

 

• Prisionero : 
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7. Elabora y dibuja un cartel que refleje los beneficios que tiene 

realizar deporte para nuestra salud. 

 

 

 

8. Escribe un breve texto contado cuál es tu juego tradicional 

favorito (chapas, cascayu, zancos…): explica cómo se juega, las 

reglas que tiene, cuántos jugadores hay… 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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