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VIERNES 17 DE ABRIL DE 2020 - 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 
LENGUA FRANCÉS MATES SOCIALES - 

 

LENGUA 
 

Primero: 

Leemos las páginas 139 y 140 de nuestro libro sobre las conjunciones y/e; o/u. 
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Segundo:  

Escribimos la fecha de hoy en la libreta y realizamos las actividades 21 y 24 de la página 
139 y las actividades 25 y 26 de la página 140. 
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FRANCÉS 
 

IMPORTANTE: siempre que tengas dudas de vocabulario puedes consultar en 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/espagnol-francais 

 

Primero  

Repasamos la formación de los verbos en presente de indicativo, para ello visualiza este 
vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=gJ25k0J_kXQ 

 

Segundo 

Escribimos la fecha de hoy en la libreta (Aujourd’hui c’est vendredi 17 avril 2020). Realiza 
las siguientes actividades. 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/espagnol-francais
https://www.youtube.com/watch?v=gJ25k0J_kXQ
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MATEMÁTICAS 
 

Primero: Los que no habéis hecho la actividad que mandé ayer, os vuelvo a dejar los 
enlaces. La fecha límite para entregarla es el próximo domingo día 19 de abril. 

Recordad que hay que poner el número de clase y un correo electrónico: 

NÚMEROS DE CLASE ACTIVIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Segundo: Empezamos nueva unidad. Al cambiar de libro no podremos tenerlo en casa, por 
eso os lo dejo en estos enlaces. Unidad 9 – Medidas: 

Página 150 Página 151 Página 152 Página 153 

    
Página 154 Página 155 Página 156 Página 157 

    
Y recordad que lo tenéis también en Edubook: alu3elolivo 
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Vamos a leer las páginas 150 y 151.  

Abrimos la libreta y ponemos la fecha de hoy en una hoja nueva. Vamos a poner el título de 
la unidad y los contenidos que vamos a estudiar (no hace falta que hoy me mandéis 
nada por iPasen): 

Viernes 17 de abril de 2020 

UNIDAD 9 - MEDIDAS 

1.- Las unidades de longitud. El metro. 
2.- Cambia unidades de longitud entre múltiplos y submúltiplos del metro. 
3.- Las unidades de masa. El gramo. 
4.- Conoce y cambia entre unidades de masa. 
5.- Las unidades de capacidad. El litro. 
6.- Cambia de unas unidades de capacidad a otras. 

 

Tercero: Vemos los siguientes vídeos para recordar lo que estudiamos el curso pasado 
sobre los distintos tipos de medidas: 

   
Si quieres comprobar lo que recuerdas del curso pasado, puedes hacer la siguiente prueba 
de evaluación inicial del tema, el lunes mandaré las soluciones. Os recuerdo que no hace 
falta que me la mandéis por iPasen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wk6WSiILWvU
https://www.youtube.com/watch?v=zfhQUYzDkvY
https://www.youtube.com/watch?v=l0798wcZ1hQ&feature=youtu.be
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipelolivo/files/2020/04/Inicial-9.pdf
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https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipelolivo/files/2020/04/Inicial-9.pdf
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CIENCIAS SOCIALES 
 

Primero: 

Repasamos los apuntes del último día sobre la Edad Media. 

Segundo: 

Escribimos la fecha de hoy en la libreta y realizamos las siguientes actividades. 

1. Marca si las siguientes oraciones son verdaderas o falsas. Busca la información en los 
apuntes sobre la Edad Media. 

 VERDADERO FALSO 
1. En el año 409, algunos pueblos germanos, procedentes del norte de Europa, invadieron 
Hispania. 

  

2. Para conseguir la unidad del reino, los visigodos decidieron cambiar su lengua, su 
religión y sus leyes y adoptaron las que tenía la población hispanorromana. 

  

3. En el año 711, el rey visigodo Rodrigo derrotó a los musulmanes en la Batalla de 
Guadalete. 

  

4. Al-Ándalus es el nombre que se dio al territorio de la península Ibérica dominado polos 
musulmanes (aquellos que tienen como religión el islam) y que abarcó desde el año 711 
hasta finales del siglo XV. 

  

5. Al-Ándalus fue un EMIRATO durante toda la época musulmana en la península, es decir, 
una provincia del imperio musulmán que dependía del califa de Damasco.  

  

6. En 1.212, tuvo lugar la batalla de las Navas de Tolosa en la que los musulmanes fueron 
vencidos. 

  

7. La presencia islámica en la Península Ibérica duró hasta 1.492, cuando los Reyes 
Católicos conquistaron el reino de GRANADA. 

  

8. Los musulmanes no fueron tolerantes con los cristianos y los judíos, por lo que no les 
permitieron seguir practicando su religión y sus costumbres. 

  

9. La Reconquista es el proceso durante el cual los cristianos lucharon contra los 
musulmanes durante varios siglos y fueron recuperando los territorios que habían sido 
ocupados por los musulmanes hasta que en 1.492 dominaban toda la Península.  

  

10. En el siglo XI los reinos de León y Castilla se unieron formando la Corona de Castilla. 
El reino de Aragón y los condados catalanes se unieron formando la Corona de Aragón. 
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2. Investiga sobre el descubrimiento de América y realiza un breve resumen sobre el 
mismo, destacando la importancia de dicho descubrimiento. 

 

 

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. 

 


