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FICHA TRABAJOS (6º EPO) SEMANA (DEL 8 AL 12 DE JUNIO) 

 
 
 

LUNES 8 

LENGUA  

- TAREAS: comprueba los ejercicios que hiciste de tu libro la semana anterior. Solucionario PDF 6L16 

- TAREAS: 

MATEMÁTICAS Comenzamos tema nuevo. Tema 12: “Estadística y probabilidad”. 

- TAREAS: visualiza el vídeo explicativo sobre “cómo calcular la moda, la media y el rango” de un conjunto de datos. Video 1. 

- TAREAS: realiza la actividad 1 de la página 207. A continuación, sigue practicando con las siguientes actividades interactivas. 

Actividad 1  

INGLÉS 

Ya hemos terminado nuestros temas de inglés del curso, esperamos que hayáis disfrutado y 

aprendido algo nuevo en cada uno de ellos. En estos últimos días, os proponemos hacer algunas 

actividades interactivas de repaso.  

- TAREAS: repasa los temas 1 y 2 con los siguientes documentos: E6 UT1 CATWALK, E6 UT1 DESCRIBING PEOPLE E6 UT2 

RIDDLES E6 UT2 TOO-ENOUGH 

- TAREAS:  

EF  

- TAREAS: crea tu Deportiada. Tendréis que crear en casa vuestra particular 38º edición de la Deportiada del colegio. Para ello 

tendrás que pintar en un folio el patio del colegio a vista de “pájaro” con ejemplos que se te dan a continuación. Además, 

podrás inventarte tu folleto personal incluyendo las actividades a realizar y sus respectivos horarios. a) Inauguración antorcha 

olímpica. b) Finales liga interna. c) Juegos populares. d) Fútbol-tenis, coreografías, 3x3, etc. ¡Utiliza tu imaginación!  

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

- TAREAS:  

 

 

 
 

 

 

MARTES 9 

LENGUA  

- TAREAS:   corrige el análisis sintáctico. Solucionario PDF 6L17 

- TAREAS:    

MATEMÁTICAS  

- TAREAS: visualiza el vídeo explicativo sobre las tablas de frecuencias y sus elementos. Vídeo 1. Realiza esta actividad 

interactiva. Actividad 1. 

- TAREAS: visualiza el video explicativo sobre “cómo se hace un gráfico” con el programa Excel (Microsoft) o Calc 

(LibreOffice)”. Hay muchos más vídeos en internet sobre este tema. Busca el que sea más sencillo para ti. Realiza la actividad 

interactiva de la página 208 del libro. Haz en tu libreta la actividad 2, de la página 209. 

INGLÉS  

- TAREAS:  

- TAREAS:  

NATURAL 
SCIENCE 

 

- TAREAS:  

- TAREAS:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EWmyqj2ON29PnhaNmo6DgQYBcwojQ2FqrjXRZFW1wwvaKw?e=8vYmaD
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EQOSct_BBsRCrIapn0ahFTcBZN3vTNckwTXXS9DX1oJjRg?e=h17qZG
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Estad%C3%ADstica/Media,_moda_y_rango_al493585hy
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EYPa4AZbCmJAkJLbv8HzI-kBQRN7qGEeoQ4qD_wW5cfKNg?e=s4gEUK
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ES0Tr6uF4cJBoEW_n_G2918BCr3l5wBVbP4c91cdgCG-mQ?e=BFJ62S
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EeL__ZCBVQFNnEZGYaO-3yQBI70XA5bWqPH3ip1U6jucMA?e=EE9p9H
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EeL__ZCBVQFNnEZGYaO-3yQBI70XA5bWqPH3ip1U6jucMA?e=EE9p9H
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EdbvlDhqIJdBuHWu1YCUyKgBNil-SaLUrsf6zK839MxlTw?e=ilA3N3
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ESYLDc-ZtuxMq67erVncvJABRErCDfYYV3yFGTcQ1BuFXA?e=CCT887
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Eand-LhWURZNqFMiitz9pkMBQxXCWDwiBBUobqLR-viZlA?e=H0CUcL
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/estadistica/descriptiva/ejercicios-interactivos-de-diagramas-de-barras-y-poligonos-de-frecuencias.html#tema_diagramas-de-barras
https://youtu.be/04pGYGNxRZY
https://youtu.be/8GGAMNgTIvc


 

 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 10 

LENGUA   

- TAREAS:   lee la página 194 de tu libro. Cartel Publicitario 1  Cartel publicitario 2 Ideas/modelos  

- TAREAS:   empieza a crear tu cartel publicitario usando las técnicas que creas conveniente. 

MATEMÁTICAS  

- TAREAS: corrige las actividades del libro de los días anteriores. Solucionario. 

- TAREAS:  

EF Joga for kids 

- TAREAS: trabajo funcional en casa: ¡Nos movemos! The Batman Kids Workout 

- RETO: realizar estos ejercicios tres veces con dos minutos de recuperación. 
 - 2 min corriendo o simulándolo en el sitio.  

- 15 sentadillas.  

- 2 minutos salto a la comba.  

- 10 flexiones.  

- 30 segundos plancha frontal. 

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

NATURAL 

SCIENCE 
 

- TAREAS: abre y lee con atención el documento PDF 6N8, haz las actividades en tu cuaderno y, si te atreves, realiza el 

experimento de la última página. 

- TAREAS: corregir las actividades de los días anteriores con el PDF 6N9. 

 

 

JUEVES 11 

LENGUA 
 Termina tu cartel y envía su foto por correo electrónico, entre hoy y el fin de semana, a tu 

profesor de lengua. ¡Esmérate! ¡Estaremos encantados de ver tu creación! 

- TAREAS:   

- TAREAS:    

MATEMÁTICAS  

- TAREAS: una vez visualizado el video del miércoles, sobre “cómo se hace una gráfica con los programas Excel o Calc”, 

elabora un gráfico con alguno de esos programas o, en su caso, haz un gráfico en tu libreta teniendo en cuenta todos los datos 

que necesitas. Puedes ayudarte del libro. Tienes hasta el sábado 13 de junio para enviarlo por correo electrónico al 

profesorado de Matemáticas. 

- TAREAS:  

INGLÉS  

- TAREAS: repasare los temas 3 y 4 con los siguientes documentos: E6 UT3 HOBBIES E6 UT3 PAST CONTINUOUS E6 UT4 

COUNTRIES AND NATIONALITIES 

- TAREAS:  

NATURAL 
SCIENCE 

 

- TAREAS:  

- TAREAS:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5lAQNYRnpKU
https://www.youtube.com/watch?v=5_5hr8G1HFE
https://www.youtube.com/watch?v=De3LXbq93nI
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EdTAeu1kL8BJhwM0hge9UnYBOPElQ6H3Dw_VRwzsHiSKPA?e=RhT8pj
https://www.youtube.com/watch?v=jMOZz7GHaog
https://www.youtube.com/watch?v=8dLNbAcMqzc
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ETptFe2LrTVLs6d1x4lYJRIBn_aXMHRFgS1DSovmEk67BQ?e=hDJSed
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EVCgNXw5Ut5IoNmJIrR_lvEBK9luJFn_314uubMtllhZ5g?e=E0fOT8
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EQXnIuY8O-pHrT7yKtBgdJwB_g1tHF-xkfrxOKs7NxxVnA?e=MCJh8v
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ESomMMAwQz9NvhdeAIMJvSwBA0gPUYO4oolI5jkKH9ug6g?e=XGKMbW
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EQvKFXiHnd9DnwZqhBB76RQBRVmMTGFrE-oYu6RkKvr6tA?e=QKJIMT
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EQvKFXiHnd9DnwZqhBB76RQBRVmMTGFrE-oYu6RkKvr6tA?e=QKJIMT


 

 

 

VIERNES 12 

LENGUA 
Repasa muy bien los conceptos dados en el tema 11 y 12. La semana próxima habrá una prueba 

de conceptos para ti, en Edmodo. 

- TAREAS:   estudia muy bien las reglas ortográficas de las páginas 198 y 199. 

- TAREAS:   haz el dictado interactivo de la pág. 199 o, en su defecto, el del libro impreso de esa misma página. 

MATEMÁTICAS  

- TAREAS: visualiza el video sobre “experiencias aleatorias y sucesos”. Vídeo 2 

- TAREAS: realiza las siguientes actividades interactivas 1, 2, 3 y 5 de este contenido y también las actividades de repaso del 

lunes. Actividad 1 

INGLÉS  

- TAREAS:  

- TAREAS:  

NATURAL 

SCIENCE 

Esta es nuestra última clase de Science del curso, esperamos que hayáis disfrutado de todos los 
temas y hayáis aprendido algo nuevo en cada uno de ellos. Las ciencias siempre son interesantes, 

¡nunca dejéis de ser curiosos! 

- TAREAS: corregir las actividades del miércoles con el PDF 6N11 

- TAREAS: lee de nuevo y repasa varias veces los PDF 6N6., 6N7 y 6N8. Entra en Edmodo y completa el cuestionario sobre los 

documentos anteriores. Tienes de plazo hasta el lunes 15 de junio. Si tienes problemas para acceder al cuestionario en 

Edmodo, puedes verlo en el PDF 6N10, imprimirlo o contestarlo en tu libreta y enviarlo a tu profesora por email. 

FRANCÉS  

- TAREAS: Pour terminer l'année scolaire je vous propose un film très amusant en français!! (Una película muy divertida). 

Enlace. No olvides desbloquear los elementos emergentes, si es necesario en tu ordenador, para poder verla. 

Te lo pasarás genial y además trabajarás la comprensión oral escuchando un lenguaje auténtico y variado. ¡No dudes en 

contarme si te ha gustado! 
Bisous.  

 
 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ERlh2nv173lInLuznSTAztgBIrk0FvdtlS3e-ZokRhAXcA?e=wovHaL
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Probabilidad/Probabilidad_uv720381te
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EdBGPrtzH95Gk5mC3ca08GgBL5-SMo-YgmRnaDF74KaN-g?e=QFUdF2
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ES5F63zoM7xBuv7jT4wGXbUB68FgstnUiL7H5Q2j4rs8MA?e=qeeAxT
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EZbD76i6ZcxBieWsVrJi9XYBLHgufx64j8v2CMyfvRWZqw?e=Q8XPgb
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ETptFe2LrTVLs6d1x4lYJRIBn_aXMHRFgS1DSovmEk67BQ?e=6b5jJA
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EVbkepPxYI1AioH4BULvz8kBw_cAp_KOxw0hBL9VL4n8gw?e=iMcM0m
http://filmfra.com/profs.html

