
CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

VIERNES 29 DE MAYO DE 2020 - 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

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

LENGUA CASTELLANA 

Os dejamos un diario de autoestima al final del día. Estaría genial ponerlo en marcha, ya que 
os puede servir para mejorar la imagen que tenéis de vosotros mismos. 

MATEMÁTICAS 

Primero:  

Para terminar la semana y el tema vamos a ver lo que es la simetría (algo que ya estudiamos 
el curso pasado) y nos vamos a estudiar los poliedros regulares.  

Para recordar la simetría tienes que ver el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=MtY-ZOwkROE 

Una vez que hayas visto el vídeo abre la libreta y haz la siguiente actividad: 

Viernes, 29 de mayo de 2020 

1.- Copia de forma idéntica la siguiente figura en tu libreta y haz su simétrica. 

https://www.youtube.com/watch?v=MtY-ZOwkROE
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Segundo:  

Hay que estudiarse la siguiente teoría. Si quieres saber más de los poliedros regulares investiga 
por la red. 
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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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CIENCIA SOCIALES 
 

Primero: 

Visita el siguiente enlace para saber más sobre la Constitución de 1812: 
http://es.tiching.com/link/774064 

 

Segundo: 

Lee las páginas 84 y 85 sobre la Constitución de 1812 y las Cortes de Cádiz. 

 

 

http://es.tiching.com/link/774064
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Tercero 

 

Escribimos la fecha de hoy en nuestra libreta y realizamos 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. 

 



Lun
es

Ma
rte
s

Mié
rco
les

Jue
ves

Vie
rne
s

Sáb
ado

Dom
ing
o

Algo que he hecho bien hoy…

Hoy me he divertido cuando…
Me siento orgulloso cuando…
Hoy he logrado…

Mi experiencia positiva del día ha sido…

Hice algo bueno para alguien cuando…
Me sentí bien conmigo mismo cuando…

He ayudado a…
Ha sido un día interesante porque…
Me sentí contento cuando…
Me salió genial…

Me he atrevido a…
Me salió genial…
Me lo he pasado bien cuando…
He conseguido…
Me sentí bien conmigo mismo cuando…

He ayudado a…

Mi experiencia positiva del día ha sido…

Hoy he logrado…
Me lo he pasado bien cuando…

Ha sido un día interesante porque…

ME SIENTO BIEN CONMIGO MISMO Nombre:  Semana:


