
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

JUEVES 30 DE ABRIL DE 2020 - 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 
MATES INGLÉS RELIGIÓN NATURALES E. FÍSICA 

 
Antes de empezar con las clases de hoy os queremos recordar el concurso de relatos 
organizado por Oliampa para el día del libro. Es una buena oportunidad para demostrar 
vuestras dotes de escritores y escritoras. El plazo de participación estará abierto hasta el 
próximo domingo día 3 de mayo a las 24:00 horas. Pinchad en el escudo de Oliampa 
para acceder a las bases: 
 

 
 

MATEMÁTICAS 
 

Primero:  

Enhorabuena por el esfuerzo y el trabajo que has llevado a cabo en la unidad de las 
medidas. Antes de empezar la siguiente unidad vamos a repasar las operaciones. En una 
hoja nueva o un folio pon la fecha y ánimo. Usa la calculadora únicamente para 
comprobar que las tienes bien, ya sabes que no merece la pena engañarte a ti mismo/a: 

Jueves, 30 de abril de 2020. 

1. Calcula: 

a) 19,26 + 38,76 = 
 

b) 9,435 + 8,90 = c) 35,8 + 74,72 = d) 9,137 + 58,6 = 

e) 76,6 – 6,54 = 
 

f) 94,5 – 8,32 = g) 16,1 – 5,64 = h) 85,01 – 5,631 = 

i) 65,8 x 6,3 = 
 

j) 9,83 x 7,6 = k) 72,5 x 9,8 = l) 76,2 x 42 = 

m) 0,894 : 2 = n) 97,5 : 0,5 = ñ) 6,549 : 3,6 = o) 87,389 : 6 = 
 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/BASES-CONCURSO.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/BASES-CONCURSO.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/BASES-CONCURSO.pdf
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ENGLISH 
 

Today we’re going to revise “ocean animals.”  
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RELIGIÓN Y VALORES SOCIALES 
 

RELIGIÓN 

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:  

Repasamos la información sobre la energía y las fuentes de energía, qué es el calor y la 
temperatura (págs. 100 - 103). 

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.com/forms/d/1UtxaE2yzXxzbNEbz04uInejJ1gpU6_N-1lQObMBfDt0/edit 

 

https://youtu.be/gPBiFdfjAf8
https://docs.google.com/forms/d/1UtxaE2yzXxzbNEbz04uInejJ1gpU6_N-1lQObMBfDt0/edit
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Ahora que puedes salir una hora a la calle, no te olvides de hacer deporte. 

 

 

 

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. 

 


