
 

Colegio CERRADO DE CALDERÓN 
E. INFANTIL (2º ciclo) – PRIMARIA y E.S.O. CONCERTADAS 
E. INFANTIL (1er ciclo) y BACHILLERATO 
C/ LOS FLAMENCOS, 19 – C.P. 29018 MÁLAGA 
www.colegiocerradodecalderon.es 

 

TELFS: 

 

FAX: 

EMAIL: 

952 29 04 00 (5 Líneas) 

952 29 36 00 (Infantil 1er Ciclo) 

952 29 90 04 

info@colegiocerradodecalderon.es 

 
FICHA TRABAJOS (6º EPO) SEMANA (DEL 25 AL 29 DE MAYO) 

 
 
 

LUNES 25 

LENGUA  

- TAREAS: entra y realiza una prueba de los conceptos dados del tema 10 en Edmodo. 

- TAREAS: corrige el dictado de la semana anterior. Solucionario PDF 6L11 

MATEMÁTICAS Cuerpos redondos. Cuerpos de revolución. 

- TAREAS: visualiza los siguientes vídeos. Vídeo 1 Vídeo 2. Te recomendamos que hagas un esquema del contenido 

visualizado. 
- TAREAS: realiza la siguiente actividad interactiva. Actividad 1. En caso de no poder realizarla, nos vale con el esquema que 

hagas. 

SOCIAL 

SCIENCE 
 

- TAREAS: repasa los documentos PDF 6S5, 6S6, 6S8 y 6S9, así como las actividades escritas del tema. Prepárate para 
realizar el cuestionario en Edmodo el próximo día. ¡Seguro que lo harás fenomenal! 

 

 

 

 

MARTES 26 

LENGUA  

- TAREAS:   comprueba el análisis sintáctico de la semana anterior. Solucionario PDF 6L12 

INGLÉS  

- TAREAS:  abre el PDF 6I20. y léelo con atención para repasar, por última vez, la diferencia entre GOING TO y WILL. Haz en 

tu libreta los ejercicios del PDF 6I21. 

- TAREAS: corregir las actividades de la semana pasada (sesión 5). PDF 6I22 

EF  

- TAREAS: 'AVENGERS' KIDS TABATA WORKOUT. Enlace.  

- TAREAS: tendréis que crear en casa uno de estos juegos que tenemos pintados en el patio de nuestro colegio: 

a) Fútbol chapas 
b) Tres en raya 

c) Juego de la escalera y la serpiente 

d) El espejo 

e) Ajedrez 

-Materiales: papel, tijeras, colores, celo, cartón, envases...etc. ¡Utiliza tu imaginación! 

-No es necesario que lo enviéis a vuestro profesor/a. 

 

 

 
 

MIÉRCOLES 27 

LENGUA Vocabulario: arcaísmos, tabús y eufemismos. 

- TAREAS:   lee con atención y haz un sencillo esquema de la página 177. Practica con los ejercicios 1, 2 y 3 de la misma 

página. 

MATEMÁTICAS Desarrollo de cuerpos geométricos 

- TAREAS: visualiza en siguiente vídeo. Enlace. Aquí os dejamos un archivo con los ejemplos más comunes de desarrollos  

PDF 6M9 (guarda bien este archivo porque lo necesitaras para la tarea final de la semana que viene). 

- TAREAS: accede a este enlace. En el menú principal encontrarás imágenes de cuerpos geométricos. Pincha en alguno de 

ellos y arrastrando la barra de la derecha, verás cómo se descompone en el desarrollo. Enlace. 

SOCIAL 

SCIENCE 

 

 

- TAREAS: entra en tu clase de Science en Edmodo y realiza el cuestionario de repaso del tema 6 de sociales: “Modern Spain”. 

Tienes hasta el martes 2 de junio para realizarlo. 
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JUEVES 28 

LENGUA  Gramática: C.I (complemento indirecto) C.C (complementos circunstanciales). 

- TAREAS:  estudia bien estos complementos que aparecen en las páginas 180 y 181 del libro. A continuación, realiza los 
ejercicios 2 y 4 de la pág.180 y el 6, de la pág.181. 
- TAREAS:   haz las actividades interactivas de ambas páginas. 

MATEMÁTICAS Cálculo semanal. 

- TAREAS: realiza el cálculo en tu libreta. Una vez hayas terminado, accede a la plataforma y escribe los resultados en la 

prueba correspondiente. PDF 6CAL3 

INGLÉS  

- TAREAS: acceder a la plataforma Edmodo. Entra en tu clase de inglés y realiza las pruebas de Reading y Listening. Si no 

puedes conectarte a Edmodo, también puedes ver las pruebas accediendo 

 al PDF 6I23  y los LISTENING 1 y LISTENING 2. Cópialos en tu libreta o hazlos impresos y mándalos a tu profesora de Inglés 

(SOLO si no puedes hacerlo a través de Edmodo). 

- TAREAS: corregir las actividades de la semana pasado (sesión 6). PDF 6I22 

 

 
 

VIERNES 29 

LENGUA   

- TAREAS:   analiza sintácticamente las siguientes oraciones siguiendo el modelo.PDF 6L13 

1-El modisto enseñó el vestuario al productor en el salón de actos la semana pasada. 

2-La secretaria entregó un sobre a la directora con alegría. 

EF Trabajo funcional en casa: ¡Nos movemos! 

- TAREAS: 1- 'THE BLACK PANTHER' Workout For Kids 2- Kids Exercise 

- RETO: realizar estos ejercicios tres veces con dos minutos de recuperación. 

- 5 flexiones. 

- 10 sentadillas. 

- 1 minuto salto a la comba. 

- Lanzar un balón y recogerlo a la pata coja (derecha) 30 segundos. 
- Lanzar un balón y recogerlo a la pata coja (izquierda) 30 segundos. 

- Plancha frontal 20 segundos. 

FRANCÉS 

Esta semana la vamos a dedicar a repasar conceptos y vocabulario ya adquirido este año. ¡Para ello vamos a 

jugar! (Si tienes problemas para abrir los juegos, porque estén bloqueados, recuerda que solo tienes que 

pinchar y autorizar los elementos emergentes) 

- TAREAS: Clique sur les links suivants Jeux 1 Jeux 2 Jeux 3 
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