
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

LUNES 18 DE MAYO - 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 
MATES LENGUA INGLÉS NATURALES - 

 

MATEMÁTICAS 
 

Primero: Corregimos los ejercicios que os mandé la semana pasada por si a mí se me ha 
pasado algún fallo: 

Ejercicio 6. 

 
Ejercicio 7. 

 
Ejercicio 8. 

 
Ejercicio 9. 
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Segundo: 

Nos estudiamos el área del rombo y el trapecio, podéis ver también este vídeo, que os puede 
servir para entenderlo mejor. 

 

 

Tercero: Hacemos en Edubook (alu3elolivo) las actividades de la siguiente página: 

 

 

http://edubook.vicensvives.com/b/section/85383c67-cda7-4787-8348-d655fec7114c/mauthor/6124698701266944?classId=7e1c123f-9211-4a83-80a5-44f8d89b8a68
http://edubook.vicensvives.com/b/section/85383c67-cda7-4787-8348-d655fec7114c/mauthor/6124698701266944?classId=7e1c123f-9211-4a83-80a5-44f8d89b8a68
https://www.youtube.com/watch?v=awUnwHgKRhM
http://edubook.vicensvives.com/b/section/85383c67-cda7-4787-8348-d655fec7114c/mauthor/6124698701266944?classId=7e1c123f-9211-4a83-80a5-44f8d89b8a68
http://edubook.vicensvives.com/b/section/85383c67-cda7-4787-8348-d655fec7114c/mauthor/6124698701266944?classId=7e1c123f-9211-4a83-80a5-44f8d89b8a68
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LENGUA CASTELLANA 
 

Primero. 

Visualiza el siguiente vídeo sobre la clasificación de las oraciones según la intención del 
hablante: https://prezi.com/v/qd-huhycd7nw/ 

 

Segundo. 

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

 

 

 

 

 

 

https://prezi.com/v/qd-huhycd7nw/
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ENGLISH HOMEWORK 
 

HOY EMPEZAMOS EN ÚLTIMO TEMA DE ESTE CURSO.  

Unit 6: At the T.V. studio.  

First we have to write the new vocabulary: 

A hairdresser: __________, ____________, ____________ Un peluquero/a 

A clothes designer: _____________, ______________, Una modista 

An actor_____________, ______________, _______________ Un actor 

A singer: _____________, ______________, ______________ Un/a cantante 

A director: _____________, ______________, _______________ Un director 

A writer: _____________, ______________, _______________ Un escritor/a 

A dancer: _____________, ______________, _______________ Un bailarín/a 

A comedian: _____________, ______________, _______________ Un cómico 

A builder: _____________, ______________, _______________Constructor de 
decorados 

A camera operator: _____________, ______________, _______________Un 
operador de cámara.  

Then you have to listen to, repeat and read in high voice, three times. 

https://drive.google.com/open?id=1rarZuYyXogXWENf9_AJ0pSooaxmEIVau 
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NATURALES 
 

Primero: Escribimos la fecha de hoy en la libreta y copiamos los objetivos de la unidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo: Leemos las páginas 114 y 115 del libro: 

 

UNIDAD 6: ¿CÓMO SE MUEVE EL MUNDO? 

 

1. Reconocer las fuerzas como transmisoras de energía.  

2. Diferenciar las máquinas según la energía que utilizan: mecánicas, eléctricas, térmicas, etc. 

3. Identificar las características de la electricidad. 

4. Reconocer un circuito eléctrico y su representación gráfica. 

5. Entender la relación entre magnetismo y electricidad, y conocer su importancia. 
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Tercero: Realiza las siguientes actividades: 
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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. 

 

 

 

 


