
CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

VIERNES 15 DE MAYO DE 2020 - 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

MATEMÁTICAS 

Primero: 

Recordad la tarea que tenemos para finalizar la semana. Escribe la fecha en tu libreta y haz 
las actividades 6, 7 y 8. La 9 es voluntaria. Tienes todo el fin de semana para realizar las 
tareas y mandármelas para corregirlas: 

Viernes, 15 de mayo de 2020 

TAREA ESPECIAL 



¿Quién soy? Dibújate.

aulapt.org

¿Cómo te llamas? 

¿Cuántos años tienes? 

¿Qué es lo que más te gusta de ti? 

¿Qué cosas haces muy bien?

¿Qué cosas no haces tan bien? 

Contesta



Dibuja tu casa 

aulapt.org

¿Es casa o un piso? 

¿De qué material está hecha? 

¿Cuántas habitaciones tiene? 

¿Tiene jardín o patio? 

¿Cómo me siento en mi casa? 

¿Tengo una habitación solo para mí?

¿Qué me gusta de mi casa?  

¿Qué menos me gusta de mi casa es?

Contesta



Dibuja un día de recreo en el cole 

aulapt.org

¿Para qué sirve el recreo? 

¿Cómo te lo pasas? 

Lo mejor es 

Lo peor es

Juego con 

¿Cómo te gustaría que fuera el recreo?

Contesta



Dibuja a alguien que quieras mucho.

aulapt.org

¿Quién es? 

¿Por qué le quieres tanto? 

¿Cómo le demuestras que le quieres? 

¿Qué pasa cuando os enfadáis?

¿Qué cosas hacíes juntos? 

Contesta



Dibuja un lugar sin ti

aulapt.org

¿Quién se quedó esperándote? 

¿Quién se perdió un beso? 

¿Quién no tuvo con quién jugar? 

¿Qué juguete no se usó?

¿Quién no tuvo con quién pelear?

¿Qué comida no se comió?

¿Quién no pudo leerte un cuento? 

Contesta



 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

 

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. 

 


