
ACTIVIDADES 6º E.P.

RECORDA QUE TODAS AS ACTIVIDADES DEBEN FACERSE NO CADERNO (TAMÉN AS INTERACTIVAS)

LUNS 27 DE ABRIL 

MATEMÁTICAS  Corrixe as actividades da semana pasada (ver o PDF titulado Correccións)

Realiza estes problemas no teu caderno.

1.- Los alumnos de 5º y 6º van de excursión en 4 autocares de distinto color. El autocar azul ya ha recorrido
13 km y 250 m. El verde va 2.000 m por detrás del azul y 800 m por delante del autocar rojo. El autocar
amarillo va 2 km y 300 m por delante del rojo. ¿Cuántos kilómetros ha recorrido el autocar amarillo? ¿Qué
autocar va el último?

2.- Un camión tiene un depósito de gasolina con una capacidad de 60 l. En un trayecto consume las 
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 partes

del depósito. Antes de llegar a su destino reposta y añade 26 l más de gasolina.  ¿Cuántos decilitros de
gasolina quedan en el depósito?

3.- Héctor pesó al nacer 2.380 g. En la primera semana engordó 135 g y en la segunda semana, 245 g.
¿Cuántos kilos pesaba Héctor al final de la segunda semana?

LINGUA GALEGA  Corrixe as actividades da semana pasada (ver o PDF titulado Correccións)

Tema 8.  Le con atención a páxina 5,  fíxate  moito nas regras ortográficas  que se explican  nela.  Fai a

actividade 1 (con axuda de alguén da familia que che faga o ditado) e 2.

HORA DE LER

Le o libro que elixas en voz alta. Despois cóntalle a alguén un resumo do que acabas de ler.

CIENCIAS SOCIAIS   Corrixe as actividades da semana pasada (ver o PDF titulado Correccións)

Tema 8. Le con moita atención na páxina 2 ata o eixe cronolóxico no que aparecen os monarcas de España
de 1788 a 1902. Fai as actividades 1 e 2.

MARTES 28 DE ABRIL 

CIENCIAS DA NATUREZA  Corrixe as actividades da semana pasada (ver o PDF titulado Correccións)

Le con atención na páxina 4 o punto no que se fala dos tipos das fontes de enerxía e fai no caderno a
actividade 1.

MATEMÁTICAS

Fai no caderno estas actividades.

1.- Efectúa:
a) 50 – 15 x 2 + 45 : 3 = b) 4 x 5 + 12 : 2 =    c) (30 + 15) x (13 – 9) =    d) 55 : 5 + 14 =

e) 5 x (8 + 3) – 44 = f) (34 – 17) x 3 =

2.- Luis se ha gastado 4.780 € en hacer la reforma de su casa. En la reforma del baño se ha gastado 1.653 €;

en la de la cocina 1.262 €; y el resto en el salón. ¿Cuánto se ha gastado en la reforma del salón?

LINGUA CASTELÁ
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Tema 8. Fai as actividades 5, 6 e 7 da páxina 5.
HORA DE LER

Le o libro que elixas en voz alta. Despois cóntalle a alguén un resumo do que acabas de ler.

LINGUA GALEGA

Tema 8. Fai as actividades 3, 4, 5, 6 e 7 da páxina 5. Na actividade 7 escribe o nome de todos os debuxos e

subliña os que leven a letra c.

MÉRCORES 29 DE ABRIL 

MATEMÁTICAS

Descarga o tema 10 “EL SISTEMA SEXAGESIMAL” e pon o título nunha folla nova do caderno. Copia
no caderno o cadro titulado “Ángulos”. Fai a actividade 4
LINGUA CASTELÁ  

Fai estas actividades no teu caderno

1.- Completa con g o j.
• e__ercicio    • __eranio    • a__edrez     • a__encia     • a__etreo     • jen__ibre     • e__emplo      • gara__e

2.- Subraya los adverbios de estas oraciones. 
• Ayer Mario cantó estupendamente.      • Nuria tampoco se despidió de mí. • Deja las maletas ahí.
• Sí, mañana me paso a veros.      • Quizás llueva esta noche.

3.- Clasifica los adverbios de la actividad anterior.
HORA DE LER

Le o libro que elixas en voz alta. Despois cóntalle a alguén un resumo do que acabas de ler.

CIENCIAS SOCIAIS  

Tema 8. Fai no caderno as seguintes actividades:

1.- Que feito marca o inicio da Idade Contemporánea en España?

2.- Cal foi a primeira constitución española? Que se recoñecía nela? 

3.- Relaciona os elementos das dúas columnas:

A Constitución de 1812 Estableceu a soberanía nacional, a división de poderes e os dereitos individuais
dos cidadáns. ____

B Constitución de 1837 Outorgáballe amplos poderes á raíña.____
C Constitución de 1845 Nela recoñécese por primeira vez a igualdade das persoas ante a lei e o seu

dereito a elixir goberno mediante o seu voto.____

XOVES 30 DE ABRIL 

LINGUA CASTELÁ 

Fai estas actividades no teu caderno.

1.- Clasifica los siguientes adverbios según sean de lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación o
duda : • sí    • ayer         • no • arriba     • despacio   • menos        • quizás       •mañana     • mal    

• fuera      • tan      • también     • tampoco   • así    • pronto • ahora        • menos     • bien

2.- Subraya los adverbios de las siguientes oraciones:
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• Lo pasamos estupendamente. • Casi he terminado.       • Se fue muy lejos.     • Hablaremos después.

• Hoy saldré a correr.

3.- Sigue el ejemplo y analiza los adverbios que has subrayado en el ejercicio anterior:

Ejemplo: estupendamente  Adverbio de modo.▶

LINGUA GALEGA  

Fai no caderno as seguintes actividades de ortografía. Usa o dicionario para non ter erros.

1.- Escribe h só nas palabras que o teñen que levar.

• pro__ibir • __ollos • __ovos •__irmán    •__armónica •__umidade

•__ora •__inverno •__erba • pre__istoria    •__orror •__oco 

2.- Completa as palabras do cadro coas grafías que faltan -c-, -t-, -cc- ou -ct- 

produ___ir obxe___ión extra___ivo   edi___orial    obxe___o  edi___or produ___or

extra___or extra___ión produ___ión   obxe___ivo    obxe___ar     edi___ión      extra___o

edi___ar produ___ivo

HORA DE LER  

Le o libro que elixas en voz alta. Despois cóntalle a alguén un resumo do que acabas de ler.
MATEMÁTICAS 

Fai no teu caderno estas cuestións.

Tema 10. Le con atención a páxina 2. Copia no teu caderno os cadros titulados “Unidades de medida de
ángulos” “Cómo medir ángulos (sen facer os debuxos)” e “Cómo dibujar ángulos (sen facer os debuxos)”.
Vai buscando o teu transportador de ángulos e as túas regras porque a vindeira semana imos utilizalos moito.
LIBRE CONFIGURACIÓN

Este é o teu último ano no colexio. Reflexiona e que che gustaría dicirlles aos teus compañeiros e mestres?
Escribe un breve texto sobre este tema no ordenador e gárdao no escritorio poñéndolle de título o teu nome.
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