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FICHA TRABAJOS (6º EPO) SEMANA (DEL 1 AL 5 DE JUNIO) 

 
 
 

LUNES 1 

LENGUA  

- TAREAS: corregir el análisis sintáctico de la semana anterior. Solucionario. 

- TAREAS: entra y realiza una prueba de comprensión oral en Edmodo. 

MATEMÁTICAS  

- TAREAS: vuelve a visualizar todos los vídeos explicativos del tema 11. Vídeo 1 Vídeo2 Vídeo 3 Vídeo 4 Vídeo 5 Vídeo 6 Vídeo 

7  Vídeo 8 

- TAREAS: repasa los contenidos visualizados. 

RELIGIÓN  

- TAREAS: sigue las instrucciones de este archivo. PDF 6R2. No olvides enviar el trabajo al correo de tu seño o profe de 

Religión. Fecha límite, 15 de junio. 
VALORES  

- TAREAS: sigue las instrucciones que hay en el siguiente archivo. Tienes hasta el 5 de junio. 
 

 

 

 

MARTES 2 

LENGUA  

- TAREAS:   comprueba los ejercicios que hiciste de tu libro la semana anterior. Solucionario.  

MATEMÁTICAS  

- TAREAS: repasa los contenidos visualizados el día anterior. 

INGLÉS  

- TAREAS: corrige las actividades de la sesión 7 de la semana pasada. PDF 6I24 

- TAREAS: abre y lee con atención el archivo PDF 6I25. En él te indicamos paso a paso cómo elaborar tu proyecto: 

“Tomorrow’s World Project”. Comienza a escribir tu proyecto. Si terminas de escribirlo, léelo varias veces en voz alta para ir 

preparando tu exposición oral. Recuerda que el audio o vídeo no debe durar más de dos minutos. Podrás grabar y subir el 

audio o vídeo y la foto de tu proyecto a Edmodo cuando aparezca publicada la TAREA PROJECT. 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 3 

LENGUA   

- TAREAS:  copia y estudia bien el recuerda de la página 182. (z/c/cc). Ahora practica haciendo los ejercicios 1, de la pág.182 

y 4, de la pág.183. 

- TAREAS: termina grabando un audio, leyendo despacio, el dictado de la pág.183. Realízalo y corrígelo, o en su caso haz el 

dictado interactivo de la misma página. 

MATEMÁTICAS  

- TAREAS: realiza la prueba en la libreta y luego sube las respuestas a la plataforma Edmodo. 6NOC11 

EF  

- TAREAS: SPIDER-MAN HIT WORKOUT. Enlace. 

- TAREAS: tendréis que crear en casa un baile individual o en familia. La coreografía no debe superar los tres minutos. Podéis 

utilizar cualquier canción de las que se han propuesto anteriormente en la asignatura (Just dance). Podéis disfrazaros para el 

baile. (No es necesario que lo enviéis a vuestro profesor/a) 

NATURAL 

SCIENCE 

¡Empezamos nuevo tema! El tema 6 de Naturales se llama “Electricity and electromagnetism”. 

 

- TAREAS: abre y lee con atención el documento PDF 6N6 y contesta las preguntas de las últimas 2 páginas en tu cuaderno. 
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JUEVES 4 

LENGUA  Empezamos el tema 12. 

- TAREAS:  visualiza en siguiente vídeo explicativo sobre Neologismos/ Extranjerismos/ Préstamos. Enlace.  

- TAREAS:   ahora es tu turno de aplicar lo aprendido. Pincha en este enlace. 

MATEMÁTICAS  

- TAREAS: selecciona varios desarrollos de cuerpos geométricos. Recórtalos, pégalos, coloréalos y forma tu propia estructura 

geométrica. Desarrollos. 

INGLÉS   

- TAREAS: termina tu proyecto: “Tomorrow’s World Project”, que comenzaste en la sesión anterior. Cuando termines de 

escribirlo, léelo varias veces en voz alta antes de grabarte.   Graba tu audio o vídeo, de no más de dos minutos de duración y 

haz una foto de buena calidad de tu proyecto. 

- TAREAS: accede a la plataforma Edmodo. Entra en tu clase de inglés y adjunta tus documentos (audio/vídeo y foto del 

proyecto) en la TAREA PROJECT.  Recuerda que para el proyecto se admiten presentaciones en Power Point o proyectos 

hechos a mano en formato pdf o jpg. 

CULTURA 

DIGITAL 
 

- TAREAS: sigue las instrucciones del siguiente archivo adjunto. PDF 6CD2 
 

 

 
 

 

VIERNES 5 

LENGUA   

- TAREAS:   analiza sintácticamente las oraciones del ejercicio 5 de la pág.186. 

MATEMÁTICAS  

- TAREAS: continúa con la construcción de tu estructura geométrica. Ánimo. 

EF  

- TAREAS: circuito funcional en casa (repetir dos veces, descanso 2 min). 

10 jumping jacks Enlace. 

10 flexiones 

10 sentadillas 

15 seg plancha frontal 

10 burpees Enlace. 

(No es necesario que lo enviéis a vuestro profesor/a) 

- TAREAS: “Alimentación y nutrición”.  

Pasos para la realización de la tarea: 

1. Tenéis que ver el vídeo sobre nutrición que se adjunta a continuación. Enlace. 

2. Entrar en vuestra asignatura de Educación física a través de Edmodo. 

3. Realizar la prueba sobre “La dieta saludable”. 

4. Tenéis para hacer la prueba hasta el viernes 12/6. 
NATURAL 

SCIENCE 
 

- TAREAS: abre y lee con atención el documento PDF 6N7, contesta las preguntas en tu cuaderno y mira el vídeo de la última 

página. 
FRANCÉS Bonjour tout le monde! 

- TAREAS: Cette semaine on va apprendre deux chansons en français!! Para ello deberás hacer clic en el enlace siguiente Jeux 

1 et Jeux 2  e intenta completar los huecos.  

¡Más tarde, podrás cantarla y bailarla en familia! y si te apetece y no eres tímido o tímida… ¡Puedes hacer un video cantando 

el estribillo y mandármelo! (NO es obligatorio). 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LfDdeSu1kAM
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