
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

LUNES 27 DE ABRIL - 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 
MATES LENGUA INGLÉS NATURALES C. DIGITAL 

 

MATEMÁTICAS 
 

Primero: 

Enhorabuena por el buen trabajo de la semana pasada, un porcentaje muy grande habéis 
obtenido unos resultados muy altos en las tres actividades que hicimos sobre las medidas, y 
el resto seguro que habéis aprendido de los errores que habéis cometido. 

Os dejo de nuevo las tres pruebas, ÚNICAMENTE para los que no las habéis hecho. 

Os recuerdo que hay que usar el número de clase (os dejo el documento con los 
números) y una dirección de correo electrónico (que puede ser de vuestros 
padres): 

 

 

 

 

 

 

Longitud 
 

Masa Capacidad 

 

 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIgG97pQ9h1TAcyBvgpzl2xF_zkM2pOsqqq6W8RQWIzF7owQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZzQ16DGAJokvAvPvw-F-lkP2Y_w_rstAtr3No5CAemq6gcw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoByW15iTsFZ8Hf3sT5DeKMulnBjegGTEWuFmmXGppgZcfrQ/viewform
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipelolivo/files/2020/04/N%C3%BAmeros6%C2%BA.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIgG97pQ9h1TAcyBvgpzl2xF_zkM2pOsqqq6W8RQWIzF7owQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZzQ16DGAJokvAvPvw-F-lkP2Y_w_rstAtr3No5CAemq6gcw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoByW15iTsFZ8Hf3sT5DeKMulnBjegGTEWuFmmXGppgZcfrQ/viewform
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipelolivo/files/2020/04/N%C3%BAmeros6%C2%BA.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIgG97pQ9h1TAcyBvgpzl2xF_zkM2pOsqqq6W8RQWIzF7owQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZzQ16DGAJokvAvPvw-F-lkP2Y_w_rstAtr3No5CAemq6gcw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoByW15iTsFZ8Hf3sT5DeKMulnBjegGTEWuFmmXGppgZcfrQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIgG97pQ9h1TAcyBvgpzl2xF_zkM2pOsqqq6W8RQWIzF7owQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZzQ16DGAJokvAvPvw-F-lkP2Y_w_rstAtr3No5CAemq6gcw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoByW15iTsFZ8Hf3sT5DeKMulnBjegGTEWuFmmXGppgZcfrQ/viewform
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipelolivo/files/2020/04/N%C3%BAmeros6%C2%BA.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIgG97pQ9h1TAcyBvgpzl2xF_zkM2pOsqqq6W8RQWIzF7owQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZzQ16DGAJokvAvPvw-F-lkP2Y_w_rstAtr3No5CAemq6gcw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoByW15iTsFZ8Hf3sT5DeKMulnBjegGTEWuFmmXGppgZcfrQ/viewform
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipelolivo/files/2020/04/N%C3%BAmeros6%C2%BA.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIgG97pQ9h1TAcyBvgpzl2xF_zkM2pOsqqq6W8RQWIzF7owQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZzQ16DGAJokvAvPvw-F-lkP2Y_w_rstAtr3No5CAemq6gcw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoByW15iTsFZ8Hf3sT5DeKMulnBjegGTEWuFmmXGppgZcfrQ/viewform
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipelolivo/files/2020/04/N%C3%BAmeros6%C2%BA.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIgG97pQ9h1TAcyBvgpzl2xF_zkM2pOsqqq6W8RQWIzF7owQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZzQ16DGAJokvAvPvw-F-lkP2Y_w_rstAtr3No5CAemq6gcw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoByW15iTsFZ8Hf3sT5DeKMulnBjegGTEWuFmmXGppgZcfrQ/viewform
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipelolivo/files/2020/04/N%C3%BAmeros6%C2%BA.pdf
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Segundo: 

Hoy tenéis que aplicar todo lo que aprendisteis la semana pasada. Para ello tenemos trabajo 
escrito. 

Vamos a realizar las actividades de la página 165 y nos vamos a autoevaluar. 

Instrucciones: 

1º - Hacemos las actividades preferiblemente en folios usando una plantilla para escribir 

correctamente, sobre todo voy a valorar la limpieza y la presentación. 

2º - Tenéis dos días para realizar las actividades. Mañana os recordaré que hay que 

mandarlas para poder corregirlas. 

3º - Es muy importante que realicéis vuestra autoevaluación, para ello al lado del 

número de cada ejercicio dibujad un círculo siguiendo el mismo esquema de color que 
aparece en la página. Es decir: 

Muy fácil Fácil Difícil Muy difícil 
    

 

Pinchad para abrir la página y haced el trabajo con tranquilidad y con ganas. ¡Que os 
vaya muy bien! 

 

 

 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/Act6%C2%BA.png
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/Act6%C2%BA.png
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/Act6%C2%BA.png
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/Act6%C2%BA.png
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LENGUA CASTELLANA 
 

Primero: Visualizamos el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=V0cK4fT_MZc 

Leemos la página 175 de nuestro libro para saber qué son las frases hechas. 

 

Segundo. 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=V0cK4fT_MZc
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ENGLISH HOMEWORK 
 

Hoy vamos a investigar sobre animales marinos, “ocean animals”.  Page 53. 

Mira este vídeo. Si al abrirlo te dice que esta página no es segura, permítele el acceso.  

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/librodigital_html.php?idcurso=1554500&idclase
=90648960&_from_related=1# 

 

 

 

 

 

 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/librodigital_html.php?idcurso=1554500&idclase=90648960&_from_related=1
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/librodigital_html.php?idcurso=1554500&idclase=90648960&_from_related=1
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Después vamos a traducir el siguiente texto de la misma página.  

 

 

Escribe ahora en tu vocabulario la siguiente relación de palabras nuevas: 

Vertebrates: Vertebrados. 

Backbone: Columna vertebral 

Cold-blooded: de sangre fría 

Warm-blooded: de sangra caliente 

Breathe: Respirar 

Grow: Crecer 
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NATURALES 
 

Primero. 

Repasamos la información sobre la materia y sus propiedades, los cambios que modifican la 
materia, las mezclas y los tipos de mezclas, las técnicas de separación de mezclas, y los 
materiales y sus orígenes (págs. 92 - 97). 

 

Segundo. 

Realizamos este cuestionario sobre los contenidos antes citados. 

 

ATENCIÓN: Haz los ejercicios en un folio o en una hoja de la libreta y luego marca la 
respuesta correcta en este formulario. Trabaja con limpieza e intenta realizarlos sin ayuda. 
No olvides darle a enviar cuando termines. Puedes usar tu correo electrónico o el de tus 
padres si no tienes.  ¡Suerte! 

 

https://docs.google.caresom/forms/d/1qSWsXBUa9p6gyQ3N7Bo2hC9WOGMTyIxL3NiaPxLU
eMw/edit 

 

 

COMPETENCIA DIGITAL 
 

Bastante trabajo digital por hoy, descansa. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1qSWsXBUa9p6gyQ3N7Bo2hC9WOGMTyIxL3NiaPxLUeMw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1qSWsXBUa9p6gyQ3N7Bo2hC9WOGMTyIxL3NiaPxLUeMw/edit
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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. 

 

 

 

 


