
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

VIERNES 05 DE JUNIO DE 2020 - 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 
- MATES FRANCÉS SOCIALES - 

 

MATEMÁTICAS 
 

Primero: Una vez terminada la unidad de “Geometría” vamos a dedicar el mes de junio a 
repasar. Para ello vamos a realizar el examen que haréis en el instituto en la evaluación inicial y 
que corresponde con la evaluación final del colegio. 

Lo vamos a dividir en varias partes, repasando alguna teoría si fuera necesario. La primera parte 
corresponde a los contenidos de “Números” y la segunda a las “Operaciones”. 

Para estas dos partes tenéis toda la semana, cuando las terminéis me las mandáis por los 
canales habituales de contacto el próximo viernes o durante el fin de semana.  

Recuerda escribir con buena letra y esmerarte en la presentación (también podéis fotocopiar las 
actividades si disponéis de impresora en casa), las soluciones se escriben con lápiz por si luego 
tenéis que corregirlas. 

No uses calculadora para las operaciones, recuerda que para hacer la prueba en el instituto no te 
la van a dejar. 

El próximo lunes os mando la solución de esta primera parte y hacemos la segunda. 

Haced la prueba con interés y buena suerte. 
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MATEMÁTICAS 6º: EVALUACIÓN FINAL 
Nombre        Nº 

_______________________________    

 

 

 

Fecha 

_________ 

Firma padre o 

madre 

 

PUNTUACIÓN 

 
 
PARTE 1 - NÚMEROS 
 
 

1. Escribe con cifras o con letras: 
a) 27.145.619 
b) Cinco millones trescientos mil treinta 

c) 15
11

  

d) Siete veinteavos 
e) 0,006 
f) Catorce unidades y doce milésimas 

 
 

2. Escribe en cada caso el número o la descomposición polinómica del número: 
a) 5 4 3 25 10 3 10 9 10 6 10 2× + × + × + × + =  
b) 7 6 3 22 10 4 10 6 10 9 10× + × + × + × =  
c) 621.800 =  
d) 99.401.605 =  

 
 

3. Sitúa en la recta los siguientes números (usa la regla para medir): 
16, 9, 12, 24, 22, 17, 1, 5, 5, 1− − − − −  

 
 
 
4. Expresa cada fracción en forma de número decimal y compara. 

a) 5 0,6
8

  b) 6 0,9
7

 c) 19 1,15
13

 d) 13 2,88
5
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PARTE 2 - OPERACIONES 
 

5. Calcula. 
a) 5 (3 4) : (15 8)× + − =  
b) (6 15 10) 45 : 9× + − =  

 
 

6. Calcula el m.c.d. y m.c.m. de: 
a) 24 y 60 b) 12, 14 y 10 

 

 
 
 
7. Calcula. 

a) 4 3
5 2
+ =  b) 12 1

3 9
− =  c) 2 4 3

8 6 5
× × =  d) 5 2:

7 8
=  

 
 
 
 
8. Calcula. 

a) 39,906 (13,805 7,012)− + =  
b) 0,58 2,202× =  
c) 52,08 :8 =  
d) 483: 2,3 =  

 
 
 
9. Completa. 

a) Si al comprar una mochila me rebajan el 30%, tengo que pagar el          %. 
b) En el colegio, el 45% son chicas y el          % son chicos. 
c) El 10% de las plantas del invernadero se han secado; el          % se han salvado. 
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FRANCÉS 
 

IMPORTANTE: siempre que tengas dudas de vocabulario puedes consultar en 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/espagnol-francais 

 

PROYECTO FINAL DE FRANCÉS 

Para finalizar el trabajo de Francés de este curso, realizaremos un proyecto final que tiene 
como título Les châteaux de la Loire (indicar el nombre del castillo elegido). 

El proyecto consiste en elaborar un lapbook en el cual el alumnado debe: 

- Buscar información sobre uno de los castillos del Loira, para ello podéis acceder a este 
enlace e investigar sobre uno de ellos: https://es.wikipedia.org/wiki/Castillos_del_Loira. 

- Situar en un mapa de Francia dónde se encuentra el castillo elegido. 

- Explicar la historia del castillo, sus características, anécdotas que sucedieron en él, 
número de estancias, etc. 

El alumnado puede incluir dibujos, fotografías o cualquier elemento que considere oportuno 
para realizar su trabajo. 

La fecha tope de entrega del proyecto será el 12 de junio. 

 

 

Château de Chaumont 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/espagnol-francais
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillos_del_Loira
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CIENCIA SOCIALES 
 

 

 

Primero: 

Leemos el tema 2 de nuestro libro para recordar los contenidos relacionados con los 
sectores económicos de España, las principales características de las actividades 
económicas en España, los recursos económicos que consumimos y el impacto que provoca 
el ser humano con sus acciones sobre el medioambiente. 

Segundo:  

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

 

 

 

 

 

Tareas obligatorias 

1. Contesta estas preguntas sobre el sector terciario en España: 

– ¿Qué actividades agrupa el sector terciario? .................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

– ¿Cuál es la principal actividad económica del sector terciario en España? ........................ 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 



 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

 

Tareas opcionales 

 

3. Completa esta tabla con las actividades del sector primario en España: 

Región Agricultura Ganadería Puertos pesqueros 

España atlántica    

España interior    

España 
mediterránea    

Islas Canarias    

 

 

 

 

 

 

 

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: 
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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. 

 


