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FICHA TRABAJOS (6ºEPO) SEMANA (DEL 20 AL 24 DE ABRIL) 
 

LUNES 20 

LENGUA  Tipos de oraciones. Sigue el enlace.  

A continuación, realiza la siguiente actividad interactiva del libro digital entrando en la página 149 y clica en “Clases de 

oraciones” . 

- TAREA: corrige las actividades de la página 148. Solucionario PDF 6L4 

MATEMÁTICAS       Vídeo explicativo “Relación capacidad-volumen”. Enlace.                    

- TAREA: actividades interactivas 1-4, 7. Enlace.   

Nota aclaratoria: una arista es lo mismo que decir “lado”. No es necesario estar matriculado. 

-TAREA: actividades del libro, página 165: 1, 2 y 3.  Primero, realiza las actividades en la libreta. Luego, pasa las soluciones a 

la plataforma Edmodo. 

INGLÉS 
Leer PDF 6I7 para repasar el uso de “going to” y practicar con juegos: GOING TO GAME 1, GOING TO GAME 2 

y GOING TO GAME 3. 

- TAREA: abrir documento PDF 6I8 y hacer actividades en libreta o impreso. 

 

- TAREA: corregir actividades. PDF 6I6 

SOCIAL 

SCIENCE 
 

- TAREA: ver vídeos 5, 6 y 7. Links en PDF 6S3 Contesta el cuestionario. PDF 6S4 

- TAREA: corregir el cuestionario sobre los vídeos 1-4. PDF 6S3 
 

 

 

 

 

 

 

 

MARTES 21 

LENGUA   

- TAREA: crea un esquema propio siguiendo el vídeo de los tipos de oraciones. 
               

- TAREA: realiza las actividades del libro en el cuaderno correspondiente: página 149, ejercicio 5; y página 154, 

ejercicio 5. 

MATEMÁTICAS 
Repasa con los apuntes de tu libreta la raíz cuadrada, su prueba y cómo se resuelven las operaciones con 

fracciones (sumas y restas con distinto denominador, multiplicaciones y divisiones). 

Tarea final. Resuelve la tarea en tu libreta, captura o escanea la hoja y súbela a la plataforma Edmodo. Habrá una asignación 

para tal fin. PDF 6M6      

Como medida excepcional y si tienes problemas con la plataforma, puedes enviar los resultados por correo electrónico al 

profesorado. 

INGLÉS 
Leer en voz alta para repasar vocabulario y estructuras en PDF 6I5 

 

- TAREA: abrir PDF 6I9 y hacer actividades Reading y Listening. Descargar archivos AUDIO 6I1. 

- TAREA: corregir las actividades. PDF 6I6 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0FN4cCI4L24
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EcViRVu6iCdFqYkPZWswsaABUVzQWaZIPwvBM6uJTArMSA?e=R8bsYd
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EUalIGYtJKlCgVWSjws9iQgB5gXTnc9iCPjYglwIiDiLgQ?e=YmSRPM
http://www.aplicaciones.info/decimales/siste05.htm
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EfRYD0MkBgpAr3XQZAcy79kB_z_GN62SXOZw-klJwJc99w?e=5ZvZXS
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EZ5553I9VqxOjfRpTZQx8H4BQrKS6MK4NF64wa0X0jzPbQ?e=tskjKb
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EXhEJJ2vBSRGvN9urYhM-IcBSty1WCSUwO86VTJff-5T-Q?e=BTx7zS
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EQ1R2cqvsCdMu_M7DSKZR0MBWX22xsBntC6AJjoTDzRxfA?e=XBje4M
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EXPTToY21FFIgb8hw11InQgBcinhctru1T6lBGkRPtpF5Q?e=vWVATb
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EX5LAvi6O4ZCnsndtWYI9aAB9itPqdXrZ98ZkxpWhliudA?e=1eboZj
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EQZy8L7ho0NKn-vUHJ8AdXABj2UhiWNxvGa2vkiFrU8ogA?e=Bfb9bI
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EWfSFJZJDr5IgwBoOYanPlQBoCnXU-sxcz0O2N_ZkBB4BA?e=49Lqyj
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EQZy8L7ho0NKn-vUHJ8AdXABj2UhiWNxvGa2vkiFrU8ogA?e=Bfb9bI
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EUmKlukdsltEr-2Pb2ZMZFsBYiuA7rcOmxvQAJjyS5uB1w?e=hduMBJ
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EdPy5_TV6GpFuWU-1sKnY5kBa_I5AbzootXUxIyNJZfHQA?e=zSZ7lh
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EU96KlKASH5LrsvrCtvuFNsBJeSZpPfWwxpyYh_qlCLfng?e=XerY54
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ETkN6kbtmgFDpEnmaYilHxAB70Dn-MjVelxxWV-LiXQWXQ?e=cdAgTW
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EX5LAvi6O4ZCnsndtWYI9aAB9itPqdXrZ98ZkxpWhliudA?e=1eboZj


 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 22 

LENGUA   

- TAREA:  

1)Subraya de azul el sujeto y de rojo el predicado de las siguientes oraciones: 
a) El agricultor sembró patatas y lechugas. 

b) Vosotras devolvisteis los libros en la biblioteca. 

c) Carla estudia inglés en la academia. 

 

2)Ahora rodea el núcleo del sujeto y el del predicado. 

               

MATEMÁTICAS  

Realiza el cálculo en tu libreta y luego completa los resultados en la plataforma Edmodo. Como medida excepcional y si tienes 

problemas con la plataforma, puedes enviar los resultados por correo electrónico al profesorado. 

SOCIAL 

SCIENCE 

Regístrate en 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. 

- TAREA: lee de nuevo y revisa los cuestionarios de los vídeos. 

- TAREA: Kahoot “19th century Spain”. Plazo hasta las 15.00h del viernes 17. Instrucciones en PDF 6S3 

 

 

JUEVES 23 

LENGUA  ¡Feliz Día del Libro! 

Diviértete entrando en este enlace y escribe en tu libreta una breve opinión personal sobre el vídeo. 

MATEMÁTICAS  

Repasa los contenidos trabajados del T.9. Unidades de medidas longitud, masa, capacidad, superficie y volumen. Relación 

capacidad-volumen. Cómo calcular el volumen. 

FRANCÉS  Coucou tout le monde! 

- TAREA: Fiche à lire et réaliser cette semaine sur quelques langues parlées dans le monde. 

- TAREA: Va jouer sur le link suivant. Enlace. 

SOCIAL 

SCIENCE 

Ver vídeo 8. Link en PDF 6S3 

 

TAREA: realiza la actividad del final de tema: “TIMELINE 19TH CENTURY SPAIN”. Instrucciones en PDF 6S3 

 
 

VIERNES 24 

LENGUA  ¿Estás preparado para trabajar conectado? 

Acepta el desafío y entra en la plataforma “Edmodo” siguiendo las instrucciones y el código que vas a recibir para realizar una 

comprensión lectora.                         

MATEMÁTICAS Prueba final T. 9. 

Dicha prueba estará colgada en la plataforma. Ayúdate de papel y lápiz. Solo tienes que ir resolviendo las preguntas. Lee bien 

las instrucciones y enunciados. Haz caso de todas las indicaciones que se muestran. Recuerda que tienes un tiempo limitado. 

No lo malgastes. Como medida excepcional y si tienes problemas con la plataforma, puedes enviar los resultados por correo 

electrónico al profesorado. 

INGLÉS  

- TAREA: corregir las actividades. PDF 6I6 

        

- TAREA: abrir PDF 6I10 y seguir las instrucciones. 

 

 

 

 

 

 

 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EQZy8L7ho0NKn-vUHJ8AdXABj2UhiWNxvGa2vkiFrU8ogA?e=Bfb9bI
https://www.youtube.com/watch?v=nT0Xd2d1Qo4
http://sfl2.prod.lamp.cnrs.fr/jeux/jouer.html
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EQZy8L7ho0NKn-vUHJ8AdXABj2UhiWNxvGa2vkiFrU8ogA?e=Bfb9bI
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EQZy8L7ho0NKn-vUHJ8AdXABj2UhiWNxvGa2vkiFrU8ogA?e=Bfb9bI
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EX5LAvi6O4ZCnsndtWYI9aAB9itPqdXrZ98ZkxpWhliudA?e=1eboZj
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EfJZXU908x1Onufr-gpBDPsBZ0CDea_ZCmmtAgPnXoOVdQ?e=Cr6i00

