Cuarta semana de matemáticas sexto
Hola chicos y chicas. ¿Qué tal estáis? Seguro que alguno lo lleváis mejor
que otros, pero todos estáis haciendo un esfuerzo admirable siendo capaces
de aguantar en casa en estos momentos tan complicados que nos ha tocado
vivir.
Vamos a aprender mucho más de esta experiencia que de todas las
clases de matemáticas que recibáis en vuestras vidas.
Situar realmente que personas son imprescindibles en una sociedad. El
papel de los sanitarios o de la gente que está trabajando en el campo y
supermercados para que podamos comer en una situación como esta, hace
que la figura de un futbolista famoso desaparezca del mapa.
La solidaridad de la gente, el respeto de los abuelos que nos han dado
todo lo que somos y han estado siempre ahí; o el valorar estar con los amigos
y la gente que quieres para jugar un ratito …hoy parecen pequeños tesoros.
¡Cuando volvamos a la vida cotidiana que no se nos olvidé nunca!!
Y dicho esto…¡A TRABAJARRRRRRRRRR!

Para esta semana, vamos a empezar el tema 6 “Fracciones”, por lo que
tendréis que retomar el libro 2 de matemáticas:

 TAREAS PARA ESTA SEMANA:
1.-Primero como hacemos siempre copiamos el título y el recuadro amarillo del
comienzo del libro donde se indican los contenidos que vamos a aprender. Mirar los
ejemplos de la página76 y 77 que son muy fáciles y nos van a permitir ponernos en sintonía
con el tema.

2.-Os mando un resumen del Tema 6 para que lo tengáis de referencia. Mirarlo

3.- Para esta semana tenéis que hacer
Página 78 “Fracciones y números mixtos “ ejercicios 1, 2 y 4 a
Página 79 “Fracciones y números decimales” ejercicios 5 y 7
Página 80 “Fracciones en la recta numérica” no lo trabajaremos
Página 81 “Fracciones equivalentes” ejercicios 13, 14, 15 y 16.

4.-Os mando unos videos explicativos.



Video muy sencillo de cursos anteriores para repasar el concepto de
fracciones

https://www.youtube.com/watch?v=c9cTIjBqFTw

 Como pasar de fracción a numero mixto
https://www.youtube.com/watch?v=Bvz-3z-djIQ
https://www.youtube.com/watch?v=jjBDL-NTpyI
https://www.youtube.com/watch?v=gp361L1sW-0

 Fracciones y números decimales
https://www.youtube.com/watch?v=KaIpyzhT15w
https://www.youtube.com/watch?v=3t7fQ2cPjxw

 Fracciones equivalentes:
https://www.youtube.com/watch?v=SLl06Ej9Fnw
https://www.youtube.com/watch?v=osePKL39EBo
https://www.youtube.com/watch?v=s9VojNmqkkQ

