
ORGANIZACIÓN 6ºA 23-25 DE MARZO 

¿Qué tal chicos, cómo estáis? Os paso los deberes hasta el MIÉRCOLES 25.  

Además, es conveniente que leáis en casa, hagáis dictados, operaciones, problemas o 

estudiéis los contenidos ya trabajados.  

No olvidéis tampoco jugar, hacer ejercicio o zumba, cantar, ayudar en casa, dibujar… 

6ºA MATEMÁTICAS: Pág 125: 4,5 y 6. 

   Pág.128: 7 y 8  

Recordad que podéis aplicar la “Regla de tres” que explicamos 

en clase para resolver estos ejercicios. Tenéis los apuntes en el 

cuaderno. Recordamos: 

Por ejemplo: 

Escala 1:40  , quiere decir que 1 cm en el plano son 40 cm en la 

realidad. Si medís el dibujo del banco y mide por ejemplo 5 cm , 

¿cuántos centímentros mediría en la realidad? 

 

 

 

 

Este vídeo tutorial también os puede ayudar: 
https://www.youtube.com/watch?v=-mQtkt33xig 

 

LENGUA: > Pág. 157: del 1 al 4. 

Regla de tres: 

Plano              Realidad 

1 cm ------------- 40  

5 cm---------------X 

Si 1 cm son 40 en la realidad, 

5 cm no lo sé; despejo X: 

X=  5 x 40    = 200  = 200 cm 

         1    1 

El banco mediría en la 

realidad 200 cm 

¿Os acordáis? 

Multiplico en cruz y 

luego divido 



NATURALES: Puesto que muchos se dejaron el libro de sociales en clase, vamos 

a continuar con naturales. El tema de la reproducción vamos a saltárnoslo para 

retomarlo cuando volvamos a clase. Comenzaremos así el Tema 6: La salud (pág. 

74). Haced la portada del tema en el cuaderno y os adjunto en el correo un 

esquema para que lo copiéis también en el cuaderno.  

Leeros las páginas 74, 75, 76 y 77 y hacéis de la página 77 el 1 (añadiendo 

además de la gripe el coronavirus), el 2 y el 3. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: Una vez visto el partido de bádminton, me 

gustaría que en una hoja anotes todos los deportes de pala y raqueta que 

conoces y escribas sus aspectos comunes y sus principales diferencias. 

 

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES QUE MANDAMOS EL PASADO DÍA 

18 PARA QUE LAS CORRIJÁIS EN CASA. A LA VUELTA EVALUARÉ LOS 

CUADERNOS. 

MATEMÁTICAS (PÁGINA 124) 

1 •  1 cm en el plano son 75 cm en la realidad. 
 •  1 cm en el plano son 250 cm en la realidad.  
•  1 cm en el plano son 1.500 cm en la realidad (15 m).  
•  1 cm en el plano son 2.000 cm en la realidad (20 m).  

2 • Plano: 3,5 cm 3 2 cm Realidad: 15,75 m 3 9 m. 
 • Plano: 14 cm. Realidad: 63 m.  
• Plano: 5 cm 3 1,5 cm. Realidad: 22,5 m 36,75 m.  
• Plano: 28 cm. Realidad: 126 m.  

3 • Escala 1:75. •  Escala 1:8. •  Escala 1:2.300. •  Escala 1:500.000. 

 

LENGUA (PÁGINA 156): 

2   Bianchini. Es contable de una empresa. Diecisiete.  

3   En Milán (Italia) y en Frankfurt (Alemania). En el mes de noviembre.  

4   Que cayó una lluvia de sombreros. Mirar al cielo asombrados y coger los sombreros 
para probárselos. Que los sombreros que iban a ser expuestos en una Feria Internacional 
del Sombrero en Frankfurt se habían caído del avión que los transportaba.  

5   El alcalde de Frankfurt había ido a recibir el avión. Cuando se descubrió que no había 
ningún sombrero, se suspendió el acto, la feria se pospuso y el piloto fue castigado. 



 6   Que durante el vuelo fueron cayendo sombreros del avión.  

7   En dos partes. La primera, desde el comienzo de la historia hasta la línea 53. La segunda, 
desde la línea 54 hasta el final.  

Ejercicios 8, 9 y 10 son de respuesta libre. Los corregiremos luego. 

NATURALES (PÁGINA 59): 

11 El sudor es un líquido que se forma en las glándulas sudoríparas y está formado por agua 
(99%) y sustancias de desecho (1 %). Estas glándulas intervienen en la excreción porque 
eliminan desechos de nuestro cuerpo.  

12 Usa las TIC. Respuesta libre.  

13 Respuesta libre.  

14 Gracias a los pulmones se expulsa el dióxido de carbono. / Cuando el sudor se evapora, 
la superficie de nuestro cuerpo se enfría.  

15 La circulación de la sangre es el recorrido que realiza la sangre. / La circulación pulmonar 
es el circuito que sigue la sangre entre el corazón y los pulmones. / La circulación general es 
el recorrido que realiza la sangre por todo el cuerpo, excepto por los pulmones. / Latido 
cardiaco es el movimiento de contracción y de relajación que realiza el corazón y que 
impulsa la sangre. / En un infarto de miocardio una parte del corazón se queda sin riego 
sanguíneo. / La diálisis es un tratamiento que consiste en filtrar la sangre de una persona 
con una máquina para retirar las sustancias tóxicas. / Un trasplante de riñón es una 
sustitución del riñón enfermo de una persona por un riñón sano. 

 


