
CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MARTES 14 DE ABRIL DE 2020 - 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 
LENGUA MATES RELIGIÓN NATURALES E. FÍSICA 

LENGUA CASTELLANA 

Primero. 

Escribimos la fecha de hoy en la libreta y leemos el siguiente texto. A continuación, contesta 
las preguntas sobre el mismo. 

Mapa de género 3º Ciclo      Texto descriptivo   

Centros Educación Infantil y Primaria Públicos de 
Torredonjimeno 

“CAMPO DE AMAPOLAS”, CLAUDE MONET 
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Estas flores fueron a menudo protagonistas en la obra de Monet. El pintor 
francés que inició el impresionismo muestra su entorno en cada 
pintura, insistiendo y repitiendo a menudo los mismos motivos. Así lo hizo durante 
casi toda su obra, pero especialmente en una de sus épocas más creativas, y en la 
que se sitúa este cuadro, en el período feliz de Argenteuil. 

 

Argenteuil es una ciudad francesa cercana a París, donde Monet se instaló en 
1871. Allí vivió durante siete años, los cuales fueron de una gran fecundidad 
artística tanto para él como para sus colegas impresionistas 
(Sisley, Manet, Renoir…).Los paisajes de esta región ofrecen una variedad 
de escenarios perfectos para captar una luz mágica que se traducirá en los más 
bonitos colores de la paleta. 

 

La luz de la naturaleza es quien manda en la obra de Monet. El cuadro carece de 
una complicada composición artística. Como buen impresionista, carga con mucha 
tinta el pincel, de hecho, si nos esforzamos podemos coger alguna amapola del 
campo. Pinta el paisaje con líneas curvas lo que le da al cuadro un aspecto fluido y 
ondulante. 

 

Dejando atrás las preocupaciones teóricas, plasma la simplicidad de un campo de 
amapolas donde reina la tranquilidad. De hecho, no se preocupa en detallarnos el 
rostro de los que posiblemente fuesen su mujer Camille y su hijo Jean. Ellos son 
un pretexto en la obra. El paisaje atrapa la vista, y podemos tardar hasta unos 
minutos en darnos cuenta de que hay otra pareja en el cuadro. 

 

Lo verdaderamente importante es la luz, la luz proyectada en cada flor del campo, 
en cada nube desplazada por el viento o en la casa perfectamente escondida entre 
los árboles. Incluso si estamos mucho tiempo observando la obra, podremos 
imaginar como las nubes se van moviendo o como Camille y Jean vuelven a casa. 
Esto se debe a la maravillosa técnica de Monet, más allá de un simple lienzo, 

https://historia-arte.com/obras/el-cuadro-que-dio-nombre-al-impresionismo
https://historia-arte.com/artistas/alfred-sisley
https://historia-arte.com/artistas/edouard-manet
https://historia-arte.com/artistas/pierre-auguste-renoir
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realiza una impresión a cámara lenta, deteniendo el tiempo de los campos de 
Argenteuil. 

 

1. ¿Cuál es el título de esta obra pictórica? 

a) Claude Monet.. 

b) Campo de amapolas. 

c) Girasoles. 

d) Argenteuil. 

2. ¿Qué nacionalidad tiene su autor, Claude Monet? 

a) Claude Monet era italiano. 

b) Claude Monet era español. 

c) Claude Monet era francés. 

d) Claude Monet era portugués. 

3. ¿A qué movimiento artístico pertenece esta obra? 

a) Esta obra pertenece al movimiento artístico llamado Impresionismo. 

b) Esta obra pertenece al movimiento artístico llamado Barroco. 

c) Esta obra pertenece al movimiento artístico llamado Renacimiento. 

d) Esta obra pertenece al movimiento artístico llamado Neoclasicismo. 

4. ¿En qué ciudad francesa está inspirada esta obra? 

a) Está inspirada en la ciudad de París. 

b) Está inspirada en la ciudad de Lyon. 

c) Está inspirada en la ciudad de Orléans. 

d) Está inspirada en la ciudad de Argenteuil. 

5. ¿Por qué la luz de la naturaleza es “quien manda” en la obra de Monet? 

6. ¿Por qué el cuadro tiene un aspecto fluido y ondulante? 

7. ¿Cómo crees que se sentía Claude Monet al pintar ese cuadro? 
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MATEMÁTICAS 
 

Primero:  

Repasamos los ángulos complementarios y suplementarios. Hacemos las actividades en 
la libreta. 
 
https://view.genial.ly/5e92009c0a072f0d964fe3ea 
 
 
Segundo:  

 
Repasamos las sumas y restas con tiempo y ángulos. Hacemos las actividades 13 y 14 
de la página 145: 
 

 
 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5e92009c0a072f0d964fe3ea
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RELIGIÓN 
 

• LEE LA PÁGINA 61 DEL LIBRO Y RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
 
http://edubook.vicensvives.com/b/3284/14679f16-249d-406d-ae79-13c403353dc0/838fa55e-
e8ee-4999-a9d7-88a3417c68d4/flipbook/8 
 
1.- DEFINE LA PASCUA JUDÍA. 
2.- ESCRIBE LOS DOS SIGNIFICADOS DE LA PALABRA PASCUA. 
 

• LEE LA PÁGINA 62 DEL LIBRO Y REALIZA EL EJERCICIO 14. 
 
http://edubook.vicensvives.com/b/3284/14679f16-249d-406d-ae79-13c403353dc0/838fa55e-
e8ee-4999-a9d7-88a3417c68d4/flipbook/8 

 

Recuerda el usuario y la clave de Edubook: alu3elolivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://edubook.vicensvives.com/b/3284/14679f16-249d-406d-ae79-13c403353dc0/838fa55e-e8ee-4999-a9d7-88a3417c68d4/flipbook/8
http://edubook.vicensvives.com/b/3284/14679f16-249d-406d-ae79-13c403353dc0/838fa55e-e8ee-4999-a9d7-88a3417c68d4/flipbook/8
http://edubook.vicensvives.com/b/3284/14679f16-249d-406d-ae79-13c403353dc0/838fa55e-e8ee-4999-a9d7-88a3417c68d4/flipbook/8
http://edubook.vicensvives.com/b/3284/14679f16-249d-406d-ae79-13c403353dc0/838fa55e-e8ee-4999-a9d7-88a3417c68d4/flipbook/8
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CIENCIAS NATURALES 
 

Primero. 

Escribimos en la libreta, en una hoja nueva, la fecha de hoy, el título de la unidad y los 
objetivos de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 5: ¿CÓMO SE RELACIONAN LA MATERIA Y LA ENERGÍA? 

 

Objetivos 

 

1. Explicar qué es la materia y cuáles son sus propiedades (masa, volumen y 
densidad). 

2. Diferenciar algunos cambios físicos de la materia: oxidación, fermentación y 
separación de mezclas. 

3. Reconocer materias primas y materiales por sus propiedades y aplicaciones. 

4. Reconocer y explicar qué es la energía y sus fuentes. 

5. Identificar el calor y sus consecuencias. 

6. Interaccionar con la luz. 
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Segundo 

 

Realiza las siguientes actividades. 

 

1. Forma una oración con estas palabras: en - temperatura. - y - pesa - propiedades - 
materia - lugar - la - el - densidad - sus - el - que - la - espacio; - masa - volumen - un - es - 
lo - la - la - y - todo - son: - ocupa 

 

2. Lee las siguientes oraciones y complétalas eligiendo la opción correcta. 

 

 Es todo lo que pesa y ocupa un lugar en el espacio. 

a. Volumen  

b. Masa  

c. Temperatura 

d. Densidad  

e. Materia  

 

 Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Se mide con la balanza y la báscula y su 
unidad es el kilogramo (kg). 

a. Volumen  

b. Masa  

c. Temperatura 

d. Densidad  

e. Materia  
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 Es el espacio que ocupa un cuerpo. Se mide con la probeta y su unidad es el litro (L). 

a. Volumen  

b. Masa  

c. Temperatura 

d. Densidad  

e. Materia  

 

 Es la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. Se calcula dividiendo la masa de 
un cuerpo entre su volumen. 

a. Volumen  

b. Masa  

c. Temperatura 

d. Densidad  

e. Materia  

 

 Mide el grado de calor de un cuerpo. Se mide con el termómetro y su unidad es el grado 
centígrado (ºC). 

a. Volumen  

b. Masa  

c. Temperatura 

d. Densidad  

e. Materia  

 



3. Con ayuda de tu libro (págs. 92 y 93), completa el siguiente mapa conceptual.

es _______________________________________________________________. 

· _____________: cantidad de materia que forma un 

cuerpo. Su unidad es el ____________________. es una ______________________ por la cual 

determinadas sustancias reaccionan con 

_______ y se transforman en otras sustancias. 

· Volumen: __________________________________ Estos cambios pueden ser por ___________ o 

_____________. Suele expresarse en litros. por ______________.  

LA MATERIA 

Propiedades de la materia Estados de la materia 

____________ ____________ 

Cambios químicos que modifican la materia 

O 

X 

I 

D 

A 

C 

I 

Ó 

N 



·_______________: es la relación entre la _________ 

________________________. La fórmula para calcularla 

es: 

_____________ (kg/L)=   (kg) 

(L) 

Cambio químico que _______________ 

________________________________ 

________________________________
.

____________ 

F 

E 

R 

M 

E 

N 

T 

A 

C 

I 

Ó 

N 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Tiempo libre. Juega a lo que te apetezca. 

 

 

 

 

NOTA: Las tareas, una vez terminadas, la puedes enviar vía foto al profesor/a 
correspondiente por Ipasen. Si tienes problemas ponte en contacto con el tutor/a para 
que te proporcione el EMAIL que hemos habilitado para ello. Si lo haces a través de email 
no olvides poner los siguientes datos en el asunto: 

Curso: 

Número de clase e Iniciales del alumno/a: 

Asignatura: 

Día de la tarea: 

Ejemplo: Tercero - Nº 20 - R.A.N. – Lengua Castellana – 14 de abril. 

 

A través de iPasen no olvides poner el nombre del alumno, el curso y el día de la tarea 
en el asunto. 
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