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JUEVES 16 DE ABRIL DE 2020 - 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

 

MATEMÁTICAS 
 

Primero:  

Vamos a corregir los problemas del martes, página 145 ejercicios 13 y 14: 
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Segundo:  

Coge un folio o una hoja de la libreta para hacer operaciones y la calculadora si la necesitas. 
Vamos a realizar ejercicios online. Intenta trabajar con limpieza. 

Es muy importante que los hagas con tranquilidad. No marques las respuestas a lo loco. 

En la ficha hay que poner el número de clase y un correo electrónico, que puede ser el 
vuestro o el de uno de vuestros padres. 

Si no recordáis vuestro número de clase pinchad aquí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pincha en el siguiente enlace para acceder a los ejercicios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Suerte! 
 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipelolivo/files/2020/04/N%C3%BAmeros6%C2%BA.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOqaYLID8A7y1_WGglDOkV73oKucl7xdhCDesSc3b7RFazKA/viewform?usp=sf_link
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipelolivo/files/2020/04/N%C3%BAmeros6%C2%BA.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOqaYLID8A7y1_WGglDOkV73oKucl7xdhCDesSc3b7RFazKA/viewform?usp=sf_link
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipelolivo/files/2020/04/N%C3%BAmeros6%C2%BA.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOqaYLID8A7y1_WGglDOkV73oKucl7xdhCDesSc3b7RFazKA/viewform?usp=sf_link
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipelolivo/files/2020/04/N%C3%BAmeros6%C2%BA.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOqaYLID8A7y1_WGglDOkV73oKucl7xdhCDesSc3b7RFazKA/viewform?usp=sf_link
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipelolivo/files/2020/04/N%C3%BAmeros6%C2%BA.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOqaYLID8A7y1_WGglDOkV73oKucl7xdhCDesSc3b7RFazKA/viewform?usp=sf_link
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipelolivo/files/2020/04/N%C3%BAmeros6%C2%BA.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOqaYLID8A7y1_WGglDOkV73oKucl7xdhCDesSc3b7RFazKA/viewform?usp=sf_link
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipelolivo/files/2020/04/N%C3%BAmeros6%C2%BA.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOqaYLID8A7y1_WGglDOkV73oKucl7xdhCDesSc3b7RFazKA/viewform?usp=sf_link
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipelolivo/files/2020/04/N%C3%BAmeros6%C2%BA.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOqaYLID8A7y1_WGglDOkV73oKucl7xdhCDesSc3b7RFazKA/viewform?usp=sf_link
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ENGLISH 
 

Hoy, clase “rollo”. 

Past contoinuous. 

Es igual que el presente continuo y cumple las mismas excepciones. Repasamos. 

Se conjuga en el pasado de verbo “To be” (Was/Were”)+ V+ “-ing” I was listening to music. 

Al ser el verbo “To Be” un verbo auxiliar, no necesita del verbo “to do “para hacer las formas 
negativas e interrogativas. 

She wasn’t reading a magazine 

Were you dancing at the party? 

Al añadir “-ing” los verbos sufren las mismas modificaciones que en el presente continuo. 
Repásalas. 

Now, complete these sentences: 

 

1. I  to my friend. (to talk) 
2. He  the beds. (to make) 
3. The boys  the parrots. ( to feed) 
4. We  breakfast at 5:30 this morning. (to have) 
5. She  a nice skirt. (to w ear) 
6. Tom's younger brother . (to cry) 
7. You  photos with my new camera, weren't you? (to take) 
8. My father  vegetables at the supermarket. (to buy) 
9. They  on the sofa. (to sit) 
10. Robert  on the beach. (to run) 

 

Os espero en el nuevo programa. Podremos hacer los ejercicios del libro, pero en casa, 
ÁNIMO. 
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RELIGIÓN 
 

-¿QUÉ  DIFERENCIA EXISTE ENTRE LA PASCUA JUDÍA Y LA PASCUA CRISTIANA? 

 

-ESCUCHA LA CANCIÓN RESUCITÓ DEL GRUPO LA VOZ DEL DESIERTO Y REALIZA UN 
BREVE RESUMEN DE SU SIGNIFICADO. 

 

(LA LETRA DE LA CANCIÓN ESTÁ EN LA PÁGINA 63 DEL LIBRO DE TEXTO.) 

 

 

CIENCIAS NATURALES 
 

Primero 

Lee las páginas 94 y 95 de tu libro sobre los cambios que no modifican las sustancias. En 
estas páginas podrás encontrar información sobre los tipos de mezclas y las técnicas de 
separación de mezclas en el laboratorio. 

 

Segundo  

Escribimos la fecha de hoy en nuestra libreta. 

 

Buscamos las palabras del “Busco y defino” de la página 94, es decir, mezcla homogénea, 
mezcla heterogénea, disolución, decantación, destilación y filtración. 

 

Por último, realizamos las actividades 10, 11 y 12 de la página 95. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Hora de descansar, levántate de la silla y muévete. 

 

 

 

 

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. 

 


