
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MIÉRCOLES 29 DE ABRIL DE 2020 - 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 
LENGUA LENGUA INGLÉS SOCIALES MÚSICA 

 

LENGUA CASTELLANA 
 

Primero: 

Para ir familiarizándonos con los contenidos que estudiaremos los próximos días sobre los 
grupos sintácticos y los tipos de oraciones, hoy sólo tenéis la tarea de visualizar estos vídeos: 

 

 Grupos de palabras, grupo nominal, grupo adjetival y grupo adverbial: 
https://www.youtube.com/watch?v=F17DcPv90SE 

 El grupo nominal: https://www.youtube.com/watch?v=N4_LFUOeRC4 

 El grupo verbal: https://www.youtube.com/watch?v=8NCZoV0wCAA 

 El grupo preposicional: https://www.youtube.com/watch?v=xcEvD6Kykn0 

 

La próxima semana estudiaremos más detenidamente estos contenidos. 

 

INGLÉS 
 

Hoy continuamos investigando a los 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# 
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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.    Shark: Tiburón 

Breathe: Respirar     Cold-blooded: De sangre fría 

Backbone: Espina dorsal    Warm-blooded: De sangre caliente 

 

Draw and colour:  

A grey shark   An orange clownfish              A green turtle 
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CIENCIAS SOCIALES 
 

Primero 

Repasamos la información sobre la Edad Moderna del último día, para ello subraya aquellos 
datos que sean de gran importancia. 

 

Segundo 

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

1. Responde las siguientes preguntas: 

 

a) ¿Cuándo comienza la Edad Moderna? ¿Cuándo termina? 

b) ¿Qué es el humanismo? 

c) ¿Qué descubrió Fernando Magallanes en 1521? 

d) ¿Qué se exportaba desde América? ¿Y desde Asia? 

 

2. Busca información y explica qué es una colonia y qué es la burguesía. 

 

3. Realiza una breve reseña sobre Leonardo Da Vinci. 

 

MÚSICA 
 

Escucha tu música favorita y descansa. 
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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. 

 

 


