
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MARTES 26 DE MAYO DE 2020 - 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 
LENGUA MATES RELIGIÓN NATURALES E. FÍSICA 

 

LENGUA CASTELLANA 
 

Primero: Leemos la página 192 de nuestro libro sobre las oraciones impersonales. 

 

 

Segundo: Escribimos la fecha de hoy en nuestra libreta y realizamos la siguiente actividad. 

 



 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MATEMÁTICAS 
 

Primero:  

Hacemos la siguiente prueba y la mandamos por iPasen. 

Empieza en un folio en blanco, y no olvides poner la fecha. Esmérate con la presentación: 

 

Martes, 26 de mayo de 2020 

1.- Calcula el área de las siguientes figuras planas: 
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RELIGIÓN Y VALORES 
 

¡¡¡Hola familia!!! Ya va quedando menos para finalizar este atípico curso, pero creo que de todas las 
situaciones difíciles se aprende y vosotr@s seguro que habéis aprendido mucho durante este tiempo con 
vuestras familias. Así espero. 

• Actividades a realizar: Mira en tu interior y responde a las preguntas que aparecen en cada uno 
de los dibujos siguientes. Ten en cuenta que cada uno de ellos corresponde a un tema diferente de 
los que hemos visto durante este curso. Creo que no te será difícil responder. 
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CIENCIAS NATURALES 
 

Primero:  

Leemos las páginas 122 y 123 sobre la electricidad y el magnetismo. 
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Segundo: Escribimos la fecha de hoy en nuestra libreta y realizamos la siguiente actividad. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Descansamos ;) 

 

 

 

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. 

 


