
16- 18 DE ABRIL 

6ºA MATEMÁTICAS: Pág 134: 1, 2 y 3 

AYUDA PARA LOS EJERCICIOS: 

EJERCICIO 1: 

IMPORTANTE: Tenéis que convertir todo a la unidad que se os indica y luego una 

vez que tienen la misma unidad ya podéis sumar. 

Por ejemplo el ejercicio me pide que convierta:  

   En m: 5 km y 50 dm 

Si quiero convertir en metros  5km y 50 dm, primero convierto los 50 kilómetros 

a metros y los 50 decímetros a metros, y luego sumo los resultados: 

Sería: 5 km= 5.000 m 

           50 dm= 5 m 

           Sumo los resultados y daría 5.005 metros. 

Solución 5 km y 50 dm= 5.005 m 

EJERCICIO 2:  

Lo mismo que en el ejercicio 1. Yo no puedo ordenar de menor a mayor si tengo 

diferentes medidas. Primero tengo que pasar todo a la misma medida, y cuando 

tenga todo a la misma medida ya sí puedo ordenar. 

Por ejemplo:  

Si ordeno de menor a mayor  58 km, 6 m, 70 cm y 3 mm sería: 

1º paso: (Paso todo a metros o a la unidad que prefiráis):  

58.000 m, 6 m, 0´7 m y 0´003 m 

2º paso: Ahora una vez pasado todo a metros ordeno de menor a mayor (poned ya 

las unidades originales del ejercicio) y quedaría así: 

3 mm < 70 cm < 6 m < 58 km 

 



LENGUA: Pág. 166: 1 (ya sabéis que hay que copiar el cuadro entero), 2 y 3 

 

NATURALES:  Página 83: 2 y 3 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOLUCIONES DE LA TAREA DEL DÍA 12 DE ABRIL 

MATEMÁTICAS (PÁGINA 133: 1) 

•  7,5 hm= 75.000 cm  

•  314 cm= 0,314 dam  

•  0,25 dm= 25 mm  

•  4,25 dal= 425 dl  

•  7.800 cl= 0,78 hl  

• 0,09 kl= 9.000 cl  

• 0,087 kg= 870 dg  

•  625 mg= 0,0625 dag  

•  132 dg= 0,0132 kg 

 

LENGUA (PÁGINA 164-165: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

1 En Liliput. Por la mañana.  

2 ¿Cómo llegó? Llegó nadando.  

¿Qué le ocurrió mientras dormía? Que lo ataron, sujetándole las piernas, los brazos, el 
cuerpo y el pelo, de forma que no le era posible moverse.  

3 Lemuel Gulliver.  

4 Menos de 152,4 mm.  

5 Respuesta libre.  

6 Sí. Porque en el texto se dice «según me dijeron después, resultaron heridos de las caídas 
que sufrieron».  

7 Una novela de aventuras. Porque relata las aventuras que le suceden a Gulliver en sus 



viajes y tiene mucha acción.  

8 Respuesta libre 

 

NATURALES (PÁGINA 83: 1) 

1. La salud es un estado de bienestar físico, mental y social. Cuando el organismo no 
funciona adecuadamente, se produce una enfermedad.  

Las enfermedades se pueden clasificar según el modo en que aparecen y su duración en 
agudas y crónicas.  

 Las enfermedades infecciosas son las causadas por seres vivos (bacterias, hongos, protozoos 
o animales pequeños) o por virus.  

 Las enfermedades infecciosas que se pueden transmitir de unas personas a otras se llaman 
enfermedades contagiosas.  

 La salud se mantiene mediante medidas de prevención, como los hábitos saludables y las 
vacunas, y mediante el uso de medicamentos o la cirugía.  

 Entre los riesgos para la salud están los accidentes y el consumo de sustancias perjudiciales, 
como las drogas. 

 

 


