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VIERNES 22 DE MAYO DE 2020 - 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

 

LENGUA CASTELLANA 
 

Para finalizar la semana aquí os dejamos material para trabajar las emociones. En este 
PDF encontraréis gran cantidad de dibujos, por ello, podéis elegir 2 o 3 de ellos para que 
fluya vuestra imaginación. Si os gustan más dibujos, podéis hacerlo de forma opcional y 
decorar vuestra habitación con ellos. 

 

 

 

 

 

 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/Transitar-los-adentros-_-Beatriz-Larepa-2020-1.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/Transitar-los-adentros-_-Beatriz-Larepa-2020-1.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/Transitar-los-adentros-_-Beatriz-Larepa-2020-1.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/Transitar-los-adentros-_-Beatriz-Larepa-2020-1.pdf
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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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MATEMÁTICAS 
 

Primero: Nos repasamos toda la teoría que hemos visto hasta el momento en la unidad 10, 
ya que el próximo martes haremos un pequeño control online. Si quieres repasar los vídeos que 

hemos ido viendo pulsa en el ordenador de cada apartado:  

 

UNIDAD 10 – GEOMETRÍA 

Los polígonos. El perímetro de un polígono.  
 

 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/a95Yy1YmXqE
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Cuadriláteros y triángulos. 
 

 
Y recuerda algo que ya vimos en temas anteriores: Los ángulos de un cuadrilátero miden 
360º. 
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LOS TRIÁNGULOS 
 

…  

Y recuerda algo que ya vimos en temas anteriores: Los tres ángulos de un triángulo 
miden 180º. 

El área de un polígono.  

 

https://edubook.vicensvives.com/b/section/4890d24e-8752-4dd1-83bf-f73aef192d41/video/caaae949-3b48-4e37-aa36-5cff0fca07d9
https://edubook.vicensvives.com/b/section/4890d24e-8752-4dd1-83bf-f73aef192d41/video/caaae949-3b48-4e37-aa36-5cff0fca07d9
https://www.youtube.com/watch?v=YJkGcTXPobU&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=YJkGcTXPobU&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=0XSjJlmAwK0
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El círculo y la circunferencia.  
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mco4xC2_BZQ
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CIENCIA SOCIALES 
 

Primero: 

Leemos las páginas 80 y 81 sobre la industrialización en España. 
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Segundo: 

Escribimos la fecha de hoy en nuestra libreta y realizamos las actividades 18 y 20 de la 
página 81. 

 

 

 

 

 



 

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. 

 


