
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MARTES 21 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. 

Visualizamos el siguiente vídeo sobre las preposiciones: 
https://www.youtube.com/watch?v=IzgPmctyu-A 

 

Segundo. 

Leemos la página 135 de nuestro libro para afianzar la información sobre las preposiciones. 

 

Tercero. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=IzgPmctyu-A
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MATEMÁTICAS 
 

Enhorabuena por el trabajo con la longitud. Muy buenos resultados. 

Los/las que no habéis hecho la actividad, todavía estáis a tiempo.  

 

Primero:  

Seguimos con las unidades de medida. En este caso vamos a ver las unidades de masa.  
 
Una curiosidad: en la masa la unidad fundamental de medida es el kg (kilogramo), 
aunque el método de múltiplos y submúltiplos toma como referencia el gramo.  
 
Por lo tanto la forma de trabajar es idéntica a la del metro. 
 
Para empezar lee la teoría de la página 154 del libro de texto: 

 
 
Unidad 9 – Medidas: 

Página 150 Página 151 Página 152 Página 153 

    
Página 154 Página 155 Página 156 Página 157 
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Segundo:  

 
Vamos a ver un vídeo sobre las unidades de masa en el que también nos habla de la 
tonelada. Ya estudiamos el curso pasado que 1 tonelada = 1.0000 kilogramos. 

 

 
 

Tercero: 

Hacemos la siguiente actividad, ya sabéis el funcionamiento, es muy importante poner 
bien el número de clase y el correo electrónico. Recordad que primero se hace en un 
folio o en la libreta de Matemáticas. No lo hagáis con prisa y a lo loco. 

Suerte y seguimos mañana. 

 

NÚMEROS DE CLASE ACTIVIDAD 
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RELIGIÓN Y VALORES 
 

Hoy descansamos, os mando la tarea el próximo día. 

 

CIENCIAS NATURALES 
 

Primero. 

Leemos las páginas 100 y 101 de nuestro libro para conocer qué es la energía, cuáles 
son sus fuentes y qué es la energía y el desarrollo renovable. 
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Segundo. 

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

1. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas 
(F):  

La bombilla transforma energía luminosa en energía eléctrica. 

Al quemar gas se transforma energía química en energía térmica. 

Al ir en bicicleta la energía térmica se transforma en energía mecánica. 

En una central nuclear, la energía nuclear se transforma en energía eléctrica. 

 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Relax. 
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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. 

 


