
20- 22 DE ABRIL 

6ºA MATEMÁTICAS: Pág 135: ejercicio 4 (copiando los problemas en el cuaderno) y el 

cálculo mental en el cuaderno (Os lo pueden leer como hago yo en clase 

repitiendo la operación dos o tres veces o lo podéis leer vosotros y responder 

directamente la respuesta en el cuaderno. Hay que hacerlo de cabeza, no vale 

escribir las operaciones) 

LENGUA: Pág. 166: 4, 5, 6 y 8. 

NATURALES:  Página 84: 1, 2,3, 4, 5, 6 y 8. 

EDUCACIÓN FÍSICA:  

REGLAMENTO DEL TAG RUGBY 

Al ser un reglamento denso, he decidido dar una semana más para su 

mejor conocimiento y la próxima semana os enviaré un cuestionario con 

preguntas extraídas del primer vídeo enviado el 25 de marzo y del siguiente 

reglamento de tag rugby:  
 

Las reglas de Tag Rugby 

 El equipo consistirá de un máximo de 12 jugadores, 7 en el campo. 

 El partido durará 40 minutos con 5 minutos de descanso a los 20 minutos. 

 El campo es la mitad de un campo de rugby transversalmente. 

 Todos los jugadores llevan un cinturón de Tag rugby en la cintura con 

dos cintas (Tags) pegadas a ambos lados. Los dos equipos llevan 

diferentes colores de Tag. 

La defensa 

 Los jugadores en posición de defensa deben reducir el espacio de ataque 

para avanzar. 

 Los jugadores en posición de defensa no puedan tocar los jugadores en 

posición de ataque. Pueden solo coger una cinta (Tag) y quitarla de la 

cintura del jugador que tiene el balón en posición de ataque.  

Placaje (Tagging) 

 Al iniciar un nuevo ataque, la línea de defensa debe estar a 7 metros 

detrás de la posición de ataque. Una vez se haya jugado el balón la 

defensa puede avanzar. 

 El placaje es sólo quitar un Tag al jugador que tiene el balón en posición 

de ataque. 

 El jugador en posición de ataque puede correr hacia el espacio o evitar 

a un jugador de defensa. 



No obstante, no puede impedir que el jugador en posición de defensa le quite el Tag 

ni puede tapárselo con el mismo fin. 

 Si un jugador en posición de defensa quita un Tag al equipo en posición 

de ataque, éste debe gritar “Tag” o “placaje”. El equipo en posición de 

defensa tiene que retirarse 7 metros y el equipo en posición de ataque 

recomienza desde el punto de placaje. 

 El equipo en posición de ataque tiene 6 oportunidades para atacar en 

cada posesión. Después de la sexta oportunidad la posesión pasa al otro 

equipo. 

 Un jugador no puede jugar si los dos “tags” no están colocados a ambos 

lados de sus caderas. 

Fuera de juego 

 Después del placaje todo el equipo en posición de defensa debe colocarse 

7 metros detrás del punto de recomienzo. No pueden obstruir el juego 

(p.ej. el pase o a un jugador) si el otro equipo recomienza rápidamente. 

El Ataque 

 El equipo de ataque tiene seis tentativas para marcar un ensayo en cada 

posesión al menos que pierda la posesión. 

 El jugador en posición de ataque debe correr hacia el espacio y hacia un 

jugador en posición de defensa. Si no hay espacio el jugador debe pasar 

el balón a otro que esté en mejor posición. 

 El jugador en posición de ataque que ha sido placado (tagged) debe volver 

al punto del placaje para recomenzar el juego y rodar el balón con el pie 

hacia su compañero de equipo. Si un jugador juega sin uno o dos Tags el 

árbitro puede dar la posesión al otro equipo. 

El pase 

 El balón debe pasar hacia atrás, si pasa hacia delante es una falta y la 

posesión pasará al otro equipo. 

Golpe avanzado 

 Cuando el jugador intenta coger, pasar o recoger el balón y éste cae 

hacia delante, la posesión pasará al otro equipo. 

La patada 

 Puede dar una patada pero el balón no puede ir más alto que el hombro 

de los jugadores. Un jugador no debe dar una patada directamente a 

otro jugador, siempre debe ir dirigida al espacio. 

Ir al suelo 

 Los jugadores tienen que estar siempre de pie. 

 Si el balón cae al suelo (hacia atrás) el juego puede continuar y cualquiera 

de los dos equipos puede coger el balón, pero los jugadores no pueden 

tirarse al suelo para recogerlo, es demasiado peligroso. 



 También si un jugador con el balón cae al suelo la posesión cambia al otro 

equipo. 

En la línea de banda 

 Si el balón sale fuera de la línea de banda, la posesión pasa al otro equipo 

y recomienza en el punto que salió. 

Los Recomienzos 

 Después de un ensayo el equipo que ha marcado recomienza el juego con 

una patada de medio campo. El balón debe ir al menos 10 metros en la 

dirección del otro equipo. Si el balón sale fuera del campo, el otro equipo 

debe recomienza el partido con una patada de “drop” desde su línea de 

ensayo (es la única patada que permite al balón sobrepasar el nivel del 

hombro). 

Marcar puntos 

 Un ensayo se produce cuando un jugador pone el balón en el suelo detrás 

de la línea de ensayo del otro equipo. 

 Por razones de seguridad un jugador no puede tirarse al suelo para 

marcar un ensayo. 

 Un ensayo tiene un valor de 1 punto (salvo cuando es un partido mixto, 

un ensayo tiene el valor de 3 puntos sí lo realiza una mujer y 1 punto si 

lo hace un hombre). 

Las faltas 

 El contacto deliberado o las faltas repetitivas pueden dar lugar a una 

tarjeta amarilla (7 minutos) o una tarjeta roja (el jugador tiene que 

dejar el juego y su equipo juega con un jugador menos. 

 En las faltas el árbitro puede dar la posesión al otro equipo, avanzar el 

juego 10 metros, jugar con ventaja, o dar las tarjetas amarillas y rojas. 

La ventaja 

 Los árbitros pueden dar ventaja al equipo contrario si hay posibilidad de 

que éste pueda obtener una ventaja táctica o territorial. 

 En caso de juego peligroso o de sospechas de heridas las ventajas no 

deben ser permitidas. 

Sustituciones 

 Se puedan hacer sustituciones en cualquier momento con los 12 

jugadores del equipo 

 

 

Os comparto el blog del profe Isaac para que tengáis acceso a varios 

recursos de educación física: https://elcuartitodematerial.blogspot.com/. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

https://elcuartitodematerial.blogspot.com/


SOLUCIONES DE LA TAREA DEL DÍA 18 DE ABRIL 

MATEMÁTICAS (PÁGINA 134: 1, 2 y 3) 

1.                                                                               • 1.600 dm+ 2500 dm= 4.100 dm  

         70 dm+ 40 dm+ 0,25 dm= 112,5 dm 

         90 dm+ 6 dm+ 3,4 dm= 99,4 dm 

  

•  9 dal+ 9 dal= 18 dal 

0,7 dal + 0,340 dal= 1,49 dal 

2 dal+ 0,6 dal+ 0,75 dal= 3,35 dal  

 

• 500 kg+  400 kg+ 7 kg= 907 kg 

 3 kg+ 0,75 kg+ 0,009 kg= 3,759 kg 

 0,08 kg+ 0,0035 kg+ 0,0027 kg= 0,08062 kg  

 

2 •  3,5 km   34 hm   325 dam   3.170 m   320.000 cm 

Yo he decidido pasarlo a metros:  3.500 m/ 3.400 m/ 3.250 m/ 3.170 m/ 3.200 m 

De menor a mayor convertidos: 3.170 m < 3.200 m < 3.250 m< 3.400 m< 3.500 m 

Ordenamos las unidades originales : 3.170 m < 320.000 cm < 325 dam < 34 hm < 3,5 km 

  

•  0,16 hl   1.710 dal   0,02 kl   18.000 cl   2.000 dl 

Lo paso todo a litros: 16 l / 17.100 l / 20 l/ 180 l / 200 l 

De menor a mayor convertidos se quedaría: 16 l/ 20l / 180 l/ 200l /17.100 l 

 Ordenamos las unidades originales : 0,16 hl < 0,02 kl < 18.000 cl < 2.000 dl < 1.710 dal  

 

•  45.000 cg   0,05 hg   4.600 dg   0,04 dag   460.000 mg 

Lo ordeno todo a gramos: 450 g / 5 g/ 460 g / 0,4 g / 460 g 



De menor a mayor: 0,4g < 5g< 450g < 460g =460g 

Ordenamos las unidades originales : 0,04 dg < 0,05 hg< 45.000 cg< 4.600 dg= 460.000 mg 

 

3. Respuesta libre. 

Por ejemplo: garrafa o botella de agua en litros. 

                        Baúl en kg  

                        Bañera en m. 

 

LENGUA (PÁGINA 166: 1, 2 y 3) 

1. 

 Las palabras tabú son aquellas que evitamos usar porque son malsonantes o pueden 
ser ofensivas. 
Los eufemismos son aquellas palabras más suaves o decorosas  que se sustituye una 
palabra tabú. 

 El núcleo del predicado verbal es un verbo. El complemento directo nombra a la 
persona, animal o cosa que recibe la acción del verbo 
El complemento indirecto nombra nombra al destinatario de la acción expresada 
por el verbo más el complemento directo. 
El complemento circunstancial expresa las circunstancias de la acción verbal: lugar, 
tiempo, modo, cantidad, compañía, instrumento… 

 Se escriben dos puntos en casos como estos: después de enunciar una 
enumeración, antes de reproducir las palabras exactas que dice una persona y 
detrás de un saludo en las cartas. 

 

2   Palabras tabú: viejo. Eufemismos: recorte de plantilla, rellenito, ha pasado a mejor vida. 

3. Claudia llamó a su hermana (CD).  

Yo lo (CD) guardé en el cajón.  

Escribimos una canción (CD) para el festival.  

Luis me (CI) dio un gran susto (CD). 

 

NATURALES (PÁGINA 83: 2 y 3) 

2. 

 



 
 

 

 

 

3. Qué debes hacer: tener buena higiene, seguir una dieta saludable, hacer ejercicio físico, 

adoptar posturas correctas y dedicar tiempo al ocio y al descanso, vacunarme.  

Qué debes evitar: tomar medicamentos que no estén indicados por un profesional, saltarme 

las normas de circulación de peatones, circular en bicicleta sin casco, tirarme de cabeza a la 

piscina sin asegurarme de que hay profundidad suficiente, tomar drogas, beber alcohol. 

 

 

infecciosas no infecciosas         agudas crónicas 


