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FICHA TRABAJOS (6ºEPO) SEMANA (14 A 17 DE ABRIL) 
 

 

 

MARTES 14 

LENGUA   

TAREA: si todavía no lo has hecho, envía la expresión escrita “¿Qué has hecho diferente estos días?” del jueves 2 de abril, a tu 

profesor de Lengua Castellana y Literatura. (No olvides poner tu nombre y curso en el asunto del correo). Entregadla antes del 
17 de abril. 

Debes hacer lo mismo con la expresión oral del viernes, 3 de abril. 

TAREA: realiza la comprensión lectora del documento anexo.PDF 6L3(CL U.9) 

MATEMÁTICAS  

Visualizar   Vídeo explicativo 1: Unidades de longitud, capacidad y masa. 

- TAREA: realiza las actividades interactivas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, sobre Longitud, del siguiente enlace. No es necesario 

matricularse. 

Realiza las actividades interactivas 1, 2, 3 y 4, sobre Capacidad, del siguiente enlace.  

Realiza las actividades interactivas 1, 2, 3 y 4, sobre Masa, del siguiente enlace.  

- TAREA: accede a la plataforma Edmodo con la contraseña que te han facilitado. Durante el registro, deberéis poner la 

letra de la sección a la que pertenecéis, delante de vuestro nombre y separado con un guion bajo. Por ejemplo, yo 

estoy en 6ºA, cuando me registre, escribiré 6A_Vicente. Una vez registrado, el profesorado te colocará en tu curso y 
sección correspondiente. 

- Una vez registrado, realiza la actividad perteneciente a Unidades de Longitud, Capacidad y Masa. Ésta se corregirá 

automáticamente y será comprobada por el profesorado de Matemáticas para incluirlas en tu evaluación.  

 

 

MIÉRCOLES 15 

LENGUA   

- TAREA: Vocabulario. Explicación (homónimas-parónimas). Pincha en este enlace.        

Rap de las palabras homófonas (homónimas). Pincha en este enlace.  

Juego palabras homónimas. Pincha en este enlace. 

Juego palabras parónimas. Pincha en este enlace. 

MATEMÁTICAS Vídeo explicativo 2: Unidades de superficie. 

- TAREA: realiza las actividades interactivas sobre Superficie, del siguiente enlace. 

Accede a la plataforma Edmodo con la contraseña que te hemos facilitado y realiza las actividades perteneciente a Unidades 

de Superficie. Ésta se corregirá automáticamente y será comprobada por el profesorado de Matemáticas para tu evaluación. 

INGLÉS  

                       

 TAREA:  leer  PDF 6I5 

 

TAREA: corregir activities 5 & 6 y hacer activity A PDF 6I4 

PLÁSTICA Fecha máxima de entrega: 30 de abril. 

- TAREA: 6P1 

Al finalizar la tarea, deberéis mandar al correo de vuestro profesor/a de Plástica varias fotos del producto final. En el asunto 

tenéis que escribir vuestro nombre, curso y sección. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EXDpMU91LAZCmC4tuETh9cEBk42VxQYsDG_UnqRhujke5g?e=ZZTqps
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EYJmukWmBUZPsBpdi1TPnhMBxqRVAjkvCqw2_sdf_k4a9w?e=KcqP2L
http://www.aplicaciones.info/decimales/siste01.htm
http://www.aplicaciones.info/decimales/siste02.htm
http://www.aplicaciones.info/decimales/siste03.htm
https://www.youtube.com/watch?v=k09wDsp7rHk
https://youtu.be/8HBaxUpym5E
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/espanic/
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/palabras-paronimas--completa-con-la-correcta-cada-frase--
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EWTxd_lCG21AufRhsIN5bZ8BDPjgwNysM3JX_RXM9Z8E0g?e=5dGyHA
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/aritmetica/sismet/ejercicios-interactivos-de-medidas-de-superficie.html
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EYlebEeGxKtBv0X4sC3Go6UBcibXTZ_rALDuZy_uO0FQxg?e=QJpJhh
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Ecff3XkAs9hOqwcqFXrxsvYBub-aPI0CQhNsimX-VFZ0eA?e=w48GK6
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EUsYPP8uUspIgy0VOuqaQSEB6hZNuXuawZenqwol0NDINA?e=8dWaZP


 

 

 

 

JUEVES 16 

LENGUA   

Gramática. La oración: sujeto y predicado. Adjuntamos vídeo explicativo 1.  

Núcleo del sujeto y del predicado. Adjuntamos vídeo explicativo 2.  

- TAREA: realizar todas las actividades del libro de la página 148. 

MATEMÁTICAS Vídeo explicativo 3: Unidades de volumen. 

- TAREA: realiza las actividades interactivas sobre Volumen, del siguiente enlace. 

Accede a la plataforma Edmodo con la contraseña que te hemos facilitado y realiza la actividad perteneciente a Unidades de 

Volumen. Ésta se corregirá automáticamente y será comprobada por el profesorado de Matemáticas para tu evaluación.  

INGLÉS  

 

TAREA: leer PDF 6I5 

 

TAREAS: corregir PDF 6I4: Activity 7. Hacer actividades: Kid’s Box: pág. 16, act.2 

SOCIAL 

SCIENCE 
 

Ver vídeos 1 y 2. Links en PDF 6S1 

 

- TAREA: contesta el cuestionario. PDF 6S2. Corregir NS6 UT4 INDIVIDUAL WORKSHEET con PDF 6S1. 

 

 

 

VIERNES 17 

LENGUA   

- TAREA: Ortografía. Haz un esquema (en soporte digital o en tu libreta) sobre las reglas de las páginas 150 y 151 del 

libro. Luego deberás estudiarlas. 

A continuación, realiza el dictado en el libro digital, siguiendo este camino: Anayadigital/Banco de recursos 

online/Dictados/Recursos para cada unidad/Unidad 9/Dictado 

MATEMÁTICAS  

- TAREA:  realiza los problemas de la actividad 7 (menos el 3 y el 9), del siguiente  enlace. No es necesario 

matricularse. 

INGLÉS  

 
- TAREA: corregir PDF 6I4: Activity 8 

 

- TAREA:  hacer actividades Kid’s Box: pág. 17, act.3 

SOCIAL 

SCIENCE 
 

Ver vídeos 3 y 4. Links en PDF 6S1. Contesta el cuestionario. PDF 6S2 

 

- TAREA: Corregir el cuestionario del viernes 03/04/20 con PDF 6S1 

FRANCÉS  

Voilà une nouvelle unité. L’unité 4 s’appelle : Destination Québec ! 

Felix, Lila et tous ses amis vont visiter Québec. Savais-tu que Québec se trouve dans Canada ? Découvrons 

un peu le pays ensemble! 

- TAREA : Regarde le diaporama adjoint sur Le Canada PDF 6F3. A continuation va sur ce lien et joue ! Enlace. 

- TAREA : Compréhension écrite. Coche la bonne réponse. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EZ77TJOlovlCitG-O-P9GlwBB75sGpj5HLmxXBPDcAJXUg?e=eGGmB6
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EUhHjl_2dtxHrq8oxxCGQAQBuqsSfSEERDAQsnxJpiwJbw?e=2sxndW
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EdvcAncdAXZEl94ohafdYpABcaT5yPwy1-40LdlDza0L5Q?e=q7h8rj
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/aritmetica/sismet/ejercicios-interactivos-de-medidas-de-volumen.html
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EYlebEeGxKtBv0X4sC3Go6UBcibXTZ_rALDuZy_uO0FQxg?e=QJpJhh
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Ecff3XkAs9hOqwcqFXrxsvYBub-aPI0CQhNsimX-VFZ0eA?e=w48GK6
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ESdwenih91NFnCHB-gsQ6oIBQWlvGAEoMiOWYVhPfMd1kg?e=s1i7tk
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EcivQezReJZAvN2NBwaBaIgB6BnXady4ioTYUwyRyAOb1Q?e=Wgk5c7
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EZD65_xNMK9DvVerhxEYTgIBI8-X5lV82P3T115Ns2IRqg?e=NSeAyv
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EcivQezReJZAvN2NBwaBaIgB6BnXady4ioTYUwyRyAOb1Q?e=Wgk5c7
http://www.aplicaciones.info/decimales/siste03.htm
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Ecff3XkAs9hOqwcqFXrxsvYBub-aPI0CQhNsimX-VFZ0eA?e=w48GK6
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ESdwenih91NFnCHB-gsQ6oIBQWlvGAEoMiOWYVhPfMd1kg?e=s1i7tk
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EcivQezReJZAvN2NBwaBaIgB6BnXady4ioTYUwyRyAOb1Q?e=Wgk5c7
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EZD65_xNMK9DvVerhxEYTgIBI8-X5lV82P3T115Ns2IRqg?e=NSeAyv
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EcivQezReJZAvN2NBwaBaIgB6BnXady4ioTYUwyRyAOb1Q?e=Wgk5c7
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EY34lz-LGMRHiV0wTQAirCQBv-9pkJ6aL9a_w4LPo75eng?e=5ka2WF
http://learningapps.org/watch?v=pu56v18ot17
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EQWM-5d6ecdAux8TpCvDbW0B0rGdnZU7M3n5VZibYgxw6g?e=qetk5m


 

 

 


