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FICHA TRABAJOS (6º EPO) SEMANA (DEL 15 AL 22 DE JUNIO) 

 
 

LUNES 15 

LENGUA   

- TAREAS: entra en la actividad interactiva “Aprendo jugando: El juego de la Oca” de la pág. 201, para repasar lo que has 

aprendido. Puedes jugar solo, pero será más divertido en familia. Ahora ya estás preparado/a para realizar la última prueba de 

conceptos de este curso (Tema 11 y 12). Entra en Edmodo. 

- TAREAS: 

MATEMÁTICAS  

- TAREAS: visualiza los siguientes vídeos de probabilidad Vídeo 1 Vídeo 2 

- TAREAS: realiza las siguientes actividades interactivas. Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 

 
 

 

 

 

 

 

MARTES 16 

LENGUA  

- TAREAS:   repasa la sintaxis de la página 196.  

- TAREAS:   realiza las actividades 4 y 5, de la página 197. 

MATEMÁTICAS  

- TAREAS: realiza en tu cuaderno las siguientes actividades del libro. Página 212: 1 y 4. 

- TAREAS: repasa el tema 12. Anota tus dudas para la sesión online. 

EF  

- TAREAS: seguir las instrucciones de la primera sesión. PDF 6EF3 

- TAREAS:  

 
 

 

 
 

MIÉRCOLES 17 

LENGUA   

- TAREAS:   aquí tienes los ejercicios que hiciste ayer resueltos. PDF 6L18  

- TAREAS:   refuerza la sintaxis realizando las actividades interactivas de las páginas 196 y 197. 

MATEMÁTICAS  

- TAREAS: corregir las actividades del día anterior. Solucionario. 

- TAREAS: repasa el tema 12. 

INGLÉS 
Esta será nuestra última sesión de inglés del curso y os proponemos seguir con las actividades interactivas de 

repaso. Hoy nos centraremos en el repaso de los temas 5 y 6.  

- TAREAS: abre los siguientes documentos. E6 UT5 GOING TO E6 UT6 GOING TO OR WILL E6 UT6 SPACE HIDDEN PIC  

- TAREAS:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Eb4u_NF0cq9Gqd_dJniauvgBO8nri6ubEUCRK3A4IVXBoQ?e=HVRh6c
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EXN8UpwIYOxGgC0PiH2UrJYBBbAAQKtFQr38gWrMexzHSQ?e=arSVRw
https://es.ixl.com/math/6-primaria/probabilidad-de-un-suceso
https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/probabilidades-en-linea
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Probabilidad/2705MATProbab_jn620745pb
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Probabilidad/Probabilidad_ba295498gs
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EdbgWizaR8VAkPh0YvFYYPIBVzJvMPeDAJQz4iMKu1Vh4A?e=e2LaNE
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EWSy5PqDAfFIgDW305McfHEBJ-I1QpwrU5eiQx172gpY8Q?e=hjwAeX
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EfgVYahgKfZKm_IZ3AOZjksBaHoJm6lnwiKqKdu6rn1Lww?e=fXTgeQ
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EZXkU_R5e2dOrnZbjGuzgJYBjN0FALGnoLr3SBiX66pRdQ?e=MjMGlE
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ESbNV0lx2ytOuIV-ApjumqUB3C42ENyTzFrK98GmaSQiqQ?e=2Q0509
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EetSfbMO79hAisMiPzqg9eIBJtb4FtBp9DwurfCxjJiZhg?e=FbkDbm


 

 

 

 

 

JUEVES 18 

LENGUA2”   

- TAREAS:  repasa la Ortografía que has aprendido este trimestre: Ortografía “H”. Enlace.  “Y/LL”. Enlace. “G/J”. Enlace.  

“Z/C/CC”. Enlace. “S/X” Repasa las reglas ortográficas en la página 198. “B/V”. Afianza leyendo las reglas de la pág. 199.  

- TAREAS:   Juega aquí para afianzarlas. Repasa la regla ortográfica de la “g” y la “j”. Enlace. ”H”. Enlace.  ”LL/Y”. 
Enlace. ”S/X”. Enlace. “B/V”. Enlace. Mañana realizarás una prueba de ortografía en Edmodo para comprobar lo que 

sabes. Tenéis hasta el sábado 20 junio, para hacerla. 

MATEMÁTICAS  

- TAREAS: realiza en tu libreta esta prueba del tema 12. PDF 6NOC12. Cuando lo tengas todo resuelto, copia los resultados en 

la plataforma Edmodo. Tenéis hasta el sábado 20 junio, para hacerla. 

- TAREAS:  

 
 

 

 

VIERNES 19 

LENGUA   

- TAREAS:   entra en Edmodo y realiza la prueba ortográfica de los temas 9, 10, 11 y 12. ¡Suerte! Recuerda que mañana es 

la fecha límite para hacerla. 

- TAREAS:    

EF  

- TAREAS: seguir las instrucciones de la segunda sesión. PDF 6EF3 

- TAREAS:  

 

 
 

 

LUNES 22 

LENGUA Aquí os dejamos el refuerzo de verano de la asignatura. Feliz verano. Hasta pronto. 

Refuerzo de Lengua 6º Primaria 

Los profesores de Lengua Castellana y Literatura esperamos que hayáis disfrutado y aprendido mucho este curso y, 

especialmente, en este tercer trimestre. Si necesitáis repasar lo aprendido durante el verano, aquí os damos unos consejos y 

os animamos a que leáis mucho. 

MATEMÁTICAS 
Aquí os dejamos el refuerzo de verano de la asignatura. Feliz verano. Hasta pronto. 

 

Refuerzo de Matemáticas 6º Primaria 

Actividades de refuerzo Matemáticas 6º Primaria 

INGLÉS 
Aquí os dejamos el refuerzo de verano de la asignatura.  

 

Actividades de refuerzo Inglés 6º Primaria 

We really hope you enjoyed and learned with these activities. We wish you lots of fun and joy during your summer holidays 

and invite you to go on practicing your English by reading some of the books you like in English, watching some of your 

favourite films in English with subtitles in English or chatting with one of your English speaking neighbours. Happy summer 

and see you back in September!!!!!! 

ACTIVIDADES LÚDICAS PARA EL VERANO (DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN) 

Pinchar enlace. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XTxPWa56bO4
https://www.youtube.com/watch?v=INq8pzVcfjE
https://www.youtube.com/watch?v=zfW-GyJtPeI
https://www.youtube.com/watch?v=yEjY80GiE00
https://www.cerebriti.com/juegos-de-literatura/ortografia--g---j-
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/h-intercalada
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/ortografia-:-digrafo-ll-y-letra-y
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/palabras-con--x--y--s-
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/ortografia:-uso-de-la-b
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EZhZu2E4FOBLvPSpEE1v2jsBHyUed_n2oUv4XQhRND81FA?e=JwWZb7
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EdbgWizaR8VAkPh0YvFYYPIBVzJvMPeDAJQz4iMKu1Vh4A?e=e2LaNE
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EdQCZ0OrXG5Cn8mHdRNCYAgBmsPlQLj4wJExwFnohNUBcw?e=8CqL0c
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EQ4VVQ9LyI9Ouo2g1W8qGK8Bfijc49z6RRxiVo7hElfEBg?e=4SbDWN
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EVys5mwX-H1KtdqvV4f606oBmaDqbJbZ5zmJFl3aQOQqKA?e=u3VOVn
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EfcN6c4vyAdEhSkx23MR2iwBvo3pOxHBJUryhkncEFDMKg?e=uU1ugI
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EbytKAndUTNInXUhNK8-eXAB6iLL7C1yGMXge2StQfO_mg?e=YTpu7d

