
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

JUEVES 28 DE MAYO DE 2020 - 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

 
 

MATEMÁTICAS 
 

Primero: Tras el control del pasado martes hoy vamos a aprender a realizar una mediatriz 
a un segmento y una bisectriz a un ángulo. 

¿Qué es la mediatriz?  

 

¿Qué es la bisectriz? 

 

Para entenderlo mejor tienes que ver el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=XMLiuKjnuOI 

 

Segundo:  Pon la fecha en la libreta, dibuja un segmento y un ángulo y realiza la mediatriz 
y la bisectriz respectivamente. Por ejemplo: 

Jueves, 28 de mayo de 2020 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XMLiuKjnuOI
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ENGLISH 
 

Unit 6: At the T.V. studio.  

Hoy repasamos por última vez la parte gramatical.  

 

Usando el modelo de oración que os dejo a 
continuación, y mirando el dibujo, intentad 
construir cuatro oraciones en las que digáis 
qué queréis ser en el futuro y porqué 

 

 

 

a)__________________________________________________________________________ 

b)__________________________________________________________________________ 

c)__________________________________________________________________________ 

d)__________________________________________________________________________ 

e)__________________________________________________________________________ 

 

Ahora empezamos a estudiar la historia.  

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

 

 

 

 

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

ACTIVIDADES DEL 25 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 

¡¡Hola familia!! De aquí de nuevo con vosotros. Durante esta quincena vamos a trabajar el Tema 8: Los 
Sacramentos de Servicio: Orden Sacerdotal y Matrimonio.  

1. Lee atentamente las dos fichas que aparecen a continuación. 
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2. Relaciona cada signo o parte del rito con su correspondiente sacramento: 

 

 

             Matrimonio                                                                    Obispo 

                                                                                                       Arras 

                                                                                                       Imposición de manos 

             Orden Sacerdotal                                                           Alianzas 

 

 

3. Completa las siguientes frases sobre las tareas de un sacerdote. 

 

Celebrar la………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………los sacramentos. 

 

Predicar la……………………………………de Dios. 

 

……………………………………………diaria. 

 

Ayudar a fortalecer la……………………………………a los que así lo desean… 
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CIENCIAS NATURALES 
 

Primero: Leemos las páginas 124 y 125 de nuestro libro sobre los avances científicos y 
tecnológicos. 
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Segundo  

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

28. Busca información sobre la biografía de Nikola Tesla y haz una lista de los principales 
inventos que se le atribuyen. 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Relajación para terminar otra dura semana. 
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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. 

 


