
 

 

 

 
COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

TAREAS PARA SEMANA 20 DE MARZO- 6ºDE PRIMARIA 
 

 

Queridos alumnos/as y familiares:  
 
Lo primero de todos deciros que esperamos que estéis todos bien en estos 
momentos tan difíciles que nos ha tocado vivir,  deseamos que muy pronto 
podamos mirar atrás aliviados y felices de que ya hayan pasado. 
 
También me gustaría recalcar que estas tareas no deben en ningún caso 
suponer un motivo de estrés para vuestros hijos, más bien son tareas para no 
romper con el ritmo de estudio y que estén entretenidos. 
 
A continuación tenéis tarea de matemáticas y las respuestas de los ejercicios 
enviados por algunos profesores (lengua y música)  y también tenéis un 
documento adjunto de inglés con un repaso general,  hacedlo poco a poco sin 
agobios, lo de inglés de momento es trabajo hasta que volvamos. 
 
Agradecer de antemano vuestra colaboración.  
Un saludo. 
 

 

MATEMÁTICAS     (textual del profe D. Alberto) 

 Hola chicos, ¿Cómo estáis?. Os mando los dos primeros test para conseguir puntos en 
vuestra evaluación del tema 9. Como ya os habréis dado cuenta seguimos sin cole y os 
tenemos que hacer algunos exámenes por internet, como estos. El primer examen es de  
conversión de unidades de medida. Al principio del examen tendréis que introducir 
vuestro nombre y una contraseña que es:      sextolosmejores   
Cada pregunta vale un punto. Al final del examen podéis ver vuestra nota y los fallos 
que habéis cometido, si pulsáis en el botón “ver nota”. Es un examen tipo test con tres 
opciones de las que una solo es la verdadera. El examen llegará automáticamente a mi 
correo electrónico, no hace falta que me enviéis nada. 
El segundo examen es de problemas. También es tipo test con tres repuestas de las 
que una solo es la verdadera. La contraseña para hacer el examen es la misma. 
Estos son los enlaces de los test: 
Test 1 tema 9:  https://forms.gle/ppYHYy5r1vR518xk8  
Test 2 tema 9: https://forms.gle/n4UBMQs34Ko7JovE6  
Puedes hacer los exámenes desde un ordenador, tablet o teléfono móvil.  
Aprovecho para enviaros las soluciones de todos los ejercicios que he mandado hasta 
ahora para que los podáis corregir: 
Ejercicio 4 de la página 128: 40 / 84 / 6 / 160 
Ejercicio 6 de la página 128:  

a) 80 --------100%        Regla de tres 100x20=2000:80= 25%   Resultado =25% 

20-------- ¿ ? 
 
 

https://forms.gle/ppYHYy5r1vR518xk8
https://forms.gle/n4UBMQs34Ko7JovE6


 

 

 

b) 25 --------100%        Regla de tres 100x5=500:25= 20%   Resultado =20% 

5---------- ¿ ? 
 

c) 50 --------100%        Regla de tres 100x25=2500:50= 50%   Resultado =50% 

25-------- ¿ ? 
 

Ejercicio 1 de la página 133: 75000cm/ 0,314 dam/ 25mm/ 425dl/0,78 hl / 9000cl / 870 
dg/ 0,0625dag / 0,0132kg 
 
 
 
Ejercicio 1 y 2 de la página 134 

 
Ejercicio 4 de la página 135 

 

 
 
 

 

 



 

 

 

 
 
LENGUA     (Textual de la profe Amparo) 

 
Hola, ¿qué tal vais llevando este confinamiento en casa?. Espero que aprovechéis la 
situación para hacer algunas cosas  que normalmente no podáis.  No olvidéis estudiar y 
leer. Os mando las respuestas a las actividades que os mandé, para que las corrijáis en 
casa tranquilamente, fijándoos en los errores que hayáis tenido. Os echo de menos.  
Un abrazo muy fuerte y mucho ánimo. Sed obedientes con vuestros padres. 
Amparo. 

 
RESPUESTAS A LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 
Miércoles 11 de marzo. 

 
TEMA 9. PÁGINA 147. LOS TEXTOS ARGUMENTATIVOS. 
Actividad 1.  Convencernos de algo. 
Actividad 2.  - Que es imprescindible tomar medidas para reducir la contaminación del 
aire.  

- Pretenden que seamos conscientes del problema y adoptemos medidas al 

respecto. 

Actividad 3.  A las autoridades y a todos los lectores. 
Actividad 4. Para informarnos de que es posible adoptar medidas de prevención. 
 

Jueves 12 de marzo. 
 

TEMA 9. PÁGINA 147. LOS TEXTOS ARGUMENTATIVOS. 
Actividad 5. Apostar por el transporte público. Restringir el paso de vehículos por el 
centro. Prohibir la circulación de ciertos vehículos en determinados días. 
Actividad 6. A todos nosotros y a los seres vivos que nos rodean. 
Las actividades 7 y 8 las corregiremos en clase porque son de respuesta libre; aunque 
si me mandáis la foto de las actividades, lo veré. 
 

Viernes 13 de marzo. 
 

ACTIVIDADES FINALES DEL TEMA 9, página 150. 
Actividad 1. Las siglas son palabras formadas por las iniciales de un grupo de 
palabras. 
  Las abreviaturas se forman escribiendo palabras de forma acortada. 
  Según el verbo, hay dos tipos de predicados: predicado verbal y 
predicado nominal. 
  El predicado nominal es el que contiene un verbo copulativo y suele 
estar formado por verbo copulativo y un atributo. 
  Se escribe coma para separar en la oración el nombre de la persona a 
la que nos dirigimos y para separar elementos en una enumeración. 
  Se escribe punto y coma para separar los elementos de una 
enumeración cuando alguno de ellos ya lleva coma y delante de las palabras pero, 
aunque, sin embargo, no obstante… cuando introducen oraciones largas. 

Actividad 2. OMS. ITV. ESO. NIF. 
Actividad 3. Antes de Cristo. 
 

Lunes 16 de marzo. 
 

ACTIVIDADES FINALES, TEMA 9,  página 150. 
Actividad 4. Oraciones copulativas:  Hoy estaban todos un poco cansados. 



 

 

 

El director parece enfadado. 
Esta es mi perrita Lili. 

Oraciones predicativas:  Me encanta ir al campo en otoño. 
Creo que no tengo deberes para mañana. 
En verano iremos unos días a la playa. 

Recordad:  oraciones copulativas, verbos ser, estar y parecer. 

 
Actividad 5. Respuesta libre, teniendo en cuenta lo que hemos explicado sobre los 
verbos copulativos. 
 

Martes 17 de marzo. 
 

ACTIVIDADES  FINALES, TEMA 9, página 150. 
Actividad 6. Respuesta libre de oraciones predicativas. 
Actividad 7.  Sal a la pizarra, María. 
  Marisa García, la famosa arqueóloga, dará una conferencia en el colegio. 
  El sándwich vegetal lleva tomate, huevo duro, lechuga y sala mahonesa. 
  Andrés, llévate a casa mi móvil, esta bosa y la cartera de Ana. 
  Este sofá me gusta bastante; sin embargo, prefiera aquel otro porque 
parece más cómodo y está mejor de precio. 
 

Miércoles 18 de marzo. 
 

ACTIVIDADES  REPASO ACUMULATIVO. Página 151. 
Actividad 1. Respuesta libre. 
Actividad 2. Etc. (abreviatura)  Chistara (palabra onomatopéyica). 
Espero que estéis leyendo los capítulos de “La cazadora de ranas” y repasando los 
esquemas propuestos. 
Un abrazo muy fuerte  y mis mejores deseos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


