
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

JUEVES 18 DE JUNIO - 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

REPASO FINAL 

ENGLISH HOMEWORK 
 

Nos vamos a las páginas 48y 49 y hacemos este listening and Reading 

https://drive.google.com/file/d/1R07W8Eof237Kli4aIpjKlcOxsiRLL-qY/view?usp=sharing 

Repasamos el presente continuo con este juego.  

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6050523-unit_9_present_continuous.html 

Repasamos vocabulario para las vacaciones: 

 

No olvidéis encontrar las palabras escondidas. “hidden 
words” 

Repasamos otra historia: 

https://elt.oup.com/student/allaboutus/level06/stories?cc=ua&selLanguage=uk#tracktitle 

y otra canción: 

https://drive.google.com/file/d/1R07W8Eof237Kli4aIpjKlcOxsiRLL-qY/view?usp=sharing
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6050523-unit_9_present_continuous.html
https://elt.oup.com/student/allaboutus/level06/stories?cc=ua&selLanguage=uk#tracktitle
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https://elt.oup.com/student/allaboutus/level06/songs?cc=ua&selLanguage=uk#tracktitle 

Nos vamos a las páginas 70y 71 y hacemos este listening and Reading 

https://drive.google.com/file/d/1qaMBFJiwgRJG5MBxdTsga09DWuwTXqB-/view?usp=sharing 

Repasamos el pasado de los verbos regulares con este juego.  

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6082812-past_simple_regular_verbs.html 

Y con este juego, ¿Os atrevéis?. Recordad que estamos en pasado.  

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6007037-regular_and_irregular_verbs.html 

What are you going to do at the beach? 

 

Repasamos la canción 

https://elt.oup.com/student/allaboutus/level06/songs?cc=ua&selLanguage=uk#tracktitle 

 

 

https://elt.oup.com/student/allaboutus/level06/songs?cc=ua&selLanguage=uk#tracktitle
https://drive.google.com/file/d/1qaMBFJiwgRJG5MBxdTsga09DWuwTXqB-/view?usp=sharing
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6082812-past_simple_regular_verbs.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6007037-regular_and_irregular_verbs.html
https://elt.oup.com/student/allaboutus/level06/songs?cc=ua&selLanguage=uk#tracktitle
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MATEMÁTICAS 
 

Primero: Finalizamos el examen que haréis en el instituto en la evaluación inicial y que 
corresponde con la evaluación final del colegio. 

La sexta parte corresponde a los contenidos de “Estadística”. 

Antes de empezar debéis ver los siguientes vídeos para recordar los conceptos de estadística y 
probabilidad: 

 

Estadística: https://www.youtube.com/watch?v=J-lDNbXM2wE 

Recuerda que en el eje X representamos la variable y en el eje Y la frecuencia. 

 

Probabilidad: https://www.youtube.com/watch?v=qs_UCrZ7fZA 

 

 

Esta es la última actividad que vamos realizar este curso. Mandadla por iPasen cuando la 
tengáis terminada y yo os mandaré la corrección cuando tenga todas las partes corregidas. 

Hacedla con interés, buena suerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J-lDNbXM2wE
https://www.youtube.com/watch?v=qs_UCrZ7fZA


 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

 

MATEMÁTICAS 6º: EVALUACIÓN FINAL 
Nombre        Nº 

_______________________________    

 

 

 

Fecha 

_________ 

Firma padre o 

madre 

 

PUNTUACIÓN 

 
PARTE 6 - ESTADÍSTICA 
 

 15. Observa cada ruleta y calcula la probabilidad de obtener cada resultado. 
 

Gris: 3/10 = 0,30 = 30%  
 
Blanco:…………………….  
 
Negro:……………………..  

 

Gris:……………………………..  
 
Blanco:…………………………  
 
Negro:………………………….  

 
 
 

 16. Observa el diagrama de barras en el que están representados los espectadores que han acudido a 
una representación teatral a lo largo de una semana. 

 

a) ¿Qué título pondrías al gráfico?  _______________________________________________  

b) ¿Qué tipo de variable representa?  _____________________________________________  

c) ¿Qué día tiene mayor frecuencia?  _____________________________________________  

d) ¿Cuál es la frecuencia absoluta del jueves?  ______________________________________  
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RECUERDOS DE MI COLE 

 

COMO YA SABÉIS, NOS ENCONTRAMOS EN LA RECTA FINAL DE CURSO. UN 
FINAL DE CURSO UN TANTO ATÍPICO Y A LA VEZ ESPECIAL.  

 

HABÉIS CRECIDO MUCHÍÍÍÍÍSIMO A LO LARGO DE TODOS ESTOS AÑOS DENTRO 
DEL COLE Y, POR ESO, COMO ACTIVIDAD FINAL OS PROPONGO VOLVER LA 
VISTA ATRÁS Y RECORDAR LOS BUENOS MOMENTOS. 

 

LA TAREA CONSISTE EN GRABAR UN PEQUEÑO VÍDEO (de unos 15-20 
segundos) EN EL QUE CONTÉIS ALGUNA ANÉCDOTA QUE SIEMPRE 
RECORDARÉIS.  

 

¡UN ABRAZO ENORME PRIMORCETES Y PRIMORCETAS! 
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REPASO VERANIEGO 

Os propongo esta lista con enlaces de actividades online con las que podéis repasar durante 
el verano algunos de los contenidos más importantes de Lengua. 

 Sustantivos: 
https://conteni2.educarex.es/mats/121310/contenido/ReconocerSustantivos.html 

 

 Adjetivos: 
https://conteni2.educarex.es/mats/121310/contenido/MarcarAdjetivos.html 

 

 Pronombres: 

 Personales: 
https://conteni2.educarex.es/mats/121310/contenido/ClasificarPronombres.html 

 Personales átonos: 
https://conteni2.educarex.es/mats/121310/contenido/PronombresPersonales.html 

 Demostrativos: 
https://conteni2.educarex.es/mats/121310/contenido/PronombresDemostrativos.html 

 Indefinidos: 
https://conteni2.educarex.es/mats/121310/contenido/PronombresIndefinidos.html 

 

 Determinantes: 

 Artículos: 
http://ceiploreto.es/sugerencias/agrega_lengua/Articulo/contenido/index.html 

 Demostrativos: 
http://ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/sexto_curso/lengu
a_6/demostrativos_6/demostrativos_6.html 

 Posesivos: 
http://ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/sexto_curso/lengu
a_6/posesivos_6/posesivos_6.html 

https://conteni2.educarex.es/mats/121310/contenido/ReconocerSustantivos.html
https://conteni2.educarex.es/mats/121310/contenido/MarcarAdjetivos.html
https://conteni2.educarex.es/mats/121310/contenido/ClasificarPronombres.html
https://conteni2.educarex.es/mats/121310/contenido/PronombresPersonales.html
https://conteni2.educarex.es/mats/121310/contenido/PronombresDemostrativos.html
https://conteni2.educarex.es/mats/121310/contenido/PronombresIndefinidos.html
http://ceiploreto.es/sugerencias/agrega_lengua/Articulo/contenido/index.html
http://ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/sexto_curso/lengua_6/demostrativos_6/demostrativos_6.html
http://ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/sexto_curso/lengua_6/demostrativos_6/demostrativos_6.html
http://ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/sexto_curso/lengua_6/posesivos_6/posesivos_6.html
http://ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/sexto_curso/lengua_6/posesivos_6/posesivos_6.html
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 Verbos: 
http://agrega.educacion.es/repositorio/07022017/e0/es_2011042013_9140659/L_B1_El
Verbo/index.html  

 

 Oraciones: 
http://agrega.educacion.es/repositorio/07022017/0f/es_2011042013_9135818/L_B1_La
Oracion_Sujeto_Predicado/index.html 

 

 Sinónimos y antónimos: 
http://ceiploreto.es/sugerencias/conteni2.educarex.es/mats/121407/contenido/lengua/tod
o/ejercicios_interactivos/unidad_5/sinonimas/vocabulario_sinonimos.html 

 

 Reglas de acentuación: 
https://conteni2.educarex.es/mats/1731/contenido/index.html 

 

http://agrega.educacion.es/repositorio/07022017/e0/es_2011042013_9140659/L_B1_ElVerbo/index.html
http://agrega.educacion.es/repositorio/07022017/e0/es_2011042013_9140659/L_B1_ElVerbo/index.html
http://agrega.educacion.es/repositorio/07022017/0f/es_2011042013_9135818/L_B1_LaOracion_Sujeto_Predicado/index.html
http://agrega.educacion.es/repositorio/07022017/0f/es_2011042013_9135818/L_B1_LaOracion_Sujeto_Predicado/index.html
http://ceiploreto.es/sugerencias/conteni2.educarex.es/mats/121407/contenido/lengua/todo/ejercicios_interactivos/unidad_5/sinonimas/vocabulario_sinonimos.html
http://ceiploreto.es/sugerencias/conteni2.educarex.es/mats/121407/contenido/lengua/todo/ejercicios_interactivos/unidad_5/sinonimas/vocabulario_sinonimos.html
https://conteni2.educarex.es/mats/1731/contenido/index.html

