
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MARTES 28 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: 

Repasamos la información sobre los adverbios, las preposiciones y las conjunciones que 
estudiamos estos días atrás. Para ello, puedes volver a visualizar los vídeos y/o leer la 
información de las páginas 134, 135 y 136: 

 

Segundo: 

Realizamos este cuestionario sobre los adverbios, las preposiciones y las conjunciones.  

 

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.com/forms/d/15XXOVSyAOLonfH_cHuK_PD7iZjOAdSqztlfiBbk
Pf4c/edit 
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MATEMÁTICAS 
 

Como ya os dije ayer tenemos que terminar las actividades finales de la unidad. El jueves 
empezamos nuevo tema. 

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 - Hoy tenemos que terminar las actividades y 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
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/Act6%C2%BA.png


 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

RELIGIÓN Y VALORES 
 

Hola a todos, espero que sigáis bien y disfrutando de vuestras familias, retomamos las 

actividades de Religión de manera relajada, es decir las podéis hacer a lo largo de estos días 

y hasta el 8 de mayo, cada uno a su ritmo. 

Durante esta quincena vamos a trabajar un bello cuento: Los Tres Árboles y reflexionaremos 

sobre el plan que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. 

A continuación, realiza un dibujo y escribe la moraleja (lo que has aprendido de esta 

historia). 

https://youtu.be/gPBiFdfjAf8 

 

CIENCIAS NATURALES 
 

Primero. 

Realiza la siguiente ficha de refuerzo de los contenidos estudiados 

 

1. Relaciona con flechas las palabras de la primera columna con su descripción en la segunda columna:  

 

Cantidad de materia que forma un objeto. 

Cantidad de espacio que ocupa un objeto. 

Cociente entre la masa y el volumen de un objeto. 

Capacidad de un objeto de hundirse o no en un líquido. 
 

Volumen 

Flotabilidad 

Densidad 

Masa 

https://youtu.be/gPBiFdfjAf8
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2. Observa las siguientes materias primas y clasifícalas en función de su origen: 

Cuero: ............................................................................................................................................................. 

Granito: ........................................................................................................................................................... 

Seda: .............................................................................................................................................................. 

Algodón: ......................................................................................................................................................... 

3. Relaciona cada material con su propiedad principal: 

4. ¿Qué dos tipos de mezcla existen? Pon un ejemplo de cada una: 

1. ….....................................: ..................................................................................................................................... 

2. ….....................................: ..................................................................................................................................... 

5. Elige cuál de las siguientes reacciones químicas no necesita oxígeno: 

                Combustión Fermentación 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Ahora que puedes salir a la calle no olvides hacer actividad física ;) 

 

 

Diamante 

Plástico 

Goma 

Acero Elasticidad 

Dureza 

Aislamiento eléctrico 

Resistencia 
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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. 

 


