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UD 6. LAS CHULISFRACCIONES 

Esta semana es de repaso de la unidad 6 y nos vamos a ir despidiendo de las 

Chilisfracciones, por ahora, la retomaremos a final del curso cuando realicemos un repaso 

general de todo lo dado durante este curso en Mates. Recordamos los siguientes conceptos:  

 Las fracciones: concepto y tipos (propias, impropias y números mixtos).  

 La fracción de una cantidad.  

 Comparación y ordenación de fracciones: fracción como cociente y reducción 
de fracciones a común denominador.  

 Fracciones equivalentes: amplificación, simplificación y fracción irreducible.  

 Operaciones con fracciones: suma, resta, multiplicación y división 

 

 
SEMANA:  ACTIVIDADES     UD 6. LAS CHULISFRACCIONES 

LUNES 
04/04/2020 
 
 
 

Repasaremos todos los contenidos desarrollados: 
¿QUÉ HE APRENDIDO? PÁG. 118 
 
Activ. 1,3,4,6 (¡ojo! En esta actividad tenéis que simplificar), 8 y 
11 
 

MIÉRCOLES 
 
06/04/2020 

FICHA DE REFUERZO DE REPASO GENERAL. 
Se enviará por correo electrónico el miércoles por la mañana.  
Se entregará esa misma tarde o el jueves.  

VIERNES 
08/04/2020 
 
 
 
 
 
 
 

Conexión a las clases virtuales para repasar todo y corregir la 
ficha de refuerzo. 

 
Activ. De Repaso 7, 9, 12 y 13 pág. 118 



        C.E.I.P.  RICO CEJUDO 
CONSEJERIA DE EDUCACION y CIENCIA 
         DELEGACION PROVINCIAL 

                 SEVILLA 

¿CÓMO HE PARENDIDO? Realizaremos esta autoevaluación, para 
reflexionar sobre lo aprendido. 
 

 
 
ÁNIMO!!!! 
CUALQUIER DUDA AL CORREO PERSONAL!! 

OTRAS 
ACTIVIDADES  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No olvidéis mandarme el VIDEO CHULIMÁTICO todos los que 
faltáis pues todo puntúa para la nota final de la Unidad.  
 
Os propongo un reto, se llama Tarea Competencial, 
(fomentamos más de una competencia de nuestra vida cotidiana 
en una misma actividad). No es la primera vez que lo realizamos, 
pero esta vez será interactiva, os adjunto la ficha, (tendréis que 
responder en el cuaderno o folio) eso sí, pero los datos para 
realizar la ficha se encuentran en este enlace: 
“La Crisis” 
http://www.polavide.es/rec_polavide0809/crisis/index.html 
 

**Tenéis flexibilidad para entregarlo 
 

 

http://www.polavide.es/rec_polavide0809/crisis/index.html

