
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MIÉRCOLES 03 DE JUNIO DE 2020 - 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

 

LENGUA CASTELLANA 
 

REPASO FINAL DE CURSO: GRAMÁTICA 

 

Primero 

Visualizamos el siguiente vídeo sobre el análisis de las oraciones. 

 

 Sujeto y predicado: https://www.youtube.com/watch?v=Vh8bCYpIadc 

 

Segundo 

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

Tareas obligatorias 
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Tareas opcionales 

 

 

INGLÉS 
 

Repasamos los verbos irregulares. 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 
 

 

 

Primero 

 

Leemos el tema 1 de nuestro libro para recordar los contenidos relacionados con el relieve y las 
costas de España y Europa, la altitud en los mapas, los ríos más importantes de España y 
Europa, así como sus climas y vegetación, los paisajes de España y los espacios naturales 
protegidos españoles. 
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Segundo  

Escribimos en nuestra libreta la fecha de hoy. Con ayuda del libro realiza las siguientes 
actividades. 

 

Tareas obligatorias 

1. Escribe dos ríos españoles correspondientes a cada vertiente: 

Vertiente atlántica: ............................................................................................................. 

Vertiente cantábrica: ........................................................................................................... 

Vertiente mediterránea: ....................................................................................................... 

 

Tareas opcionales 

 

2. Escribe si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Luego corrige las 
falsas: 

 La tundra se encuentra en zonas con 
clima mediterráneo.   En las zonas con clima oceánico 

hay bosques caducifolios. 

     

 La vegetación característica de las 
zonas con clima continental es la 

taiga y la estepa. 
  

En las zonas con clima 
mediterráneo abundan las landas 
y praderas. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

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. 

 

 


