
TAREAS DE 6º DE LENGUA DEL 20 AL 24 DE ABRIL 

  

Lunes 20: 

Esta semana vamos a repasar la Unidad 9 

Página 166: ejercicios 1,2,3 y 4. 

 

Martes 21: 

Página 166: ejercicio 6. 

Página 167: ejercicios 7, 8 y 9 

 

ATENCIÓN: Las tareas de este día, martes,  son evaluables. Por 
favor, enviádmelas al correo después de que las corrijáis (sólo 
las del martes)  

 qmarincolomina@gmail.com 

 

Miércoles 22: 

Página 167: ejercicio 12. 

Repasar la unidad para hacer el control mañana que os lo enviaré 
junto con el dictado. (Será el de la página 168) 

 

Jueves 23: 

Control de lengua: hacedlo despacito, copiado en el cuaderno con 
buena letra y presentación, leed todas las preguntas muy bien y 
cuando lo acabéis me lo enviáis a mi correo. 

 

¡Sois campeones y campeonas! Estoy encantada de cómo 
lo estáis haciendo! Adelante, que ya queda menos. 

Un abrazo muy fuerte. 



Tareas del tema 9 de matemáticas. Semana del 20 al 24 de abril 

Lunes 20  

- Visionado del vídeo “Problemas de porcentajes”. 
- Actividades de la página 170: 1 y 2 (puntos 1,2 y 3) 

Atención: Es muy importante ir poco a poco y subrayar los datos en 
el enunciado. Copiar los datos.  

Martes 21 

- Ver el vídeo “Problemas de porcentajes 2” 
- Página 171: Actividad 3. Cuidado con el último punto, porque hay 

que averiguar primero el porcentaje de la compañía A, después el 
de la compañía B, y por último, ver la diferencia. 

 

ATENCIÓN: Las tareas de este día, martes,  son evaluables. Por 
favor, enviádmelas al correo después de que las corrijáis (sólo 
las de este día)  

 qmarincolomina@gmail.com 

Jueves 23 

- Ver el vídeo “Escala, planos y mapas”.  
- Leer la página 172 del libro y hacer las actividades 1, 2 y 3.  

Atención: recordad que el perímetro de una figura plana es la suma 
de la longitud de todos sus lados. 

Viernes 24 

- Página 173: Actividades 4 y 5. El punto 1 del problema 5 estará 
tutorizado con un vídeo, y lo hacemos junt@s. En el vídeo pone 
problema-mapa.  

 

¡ÁNIMO, CAMPEON@S! 


