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FICHA TRABAJOS (6ºEPO) SEMANA (DEL 27 AL 30 DE ABRIL) 
 

LUNES 27 

LENGUA   

- TAREAS: corrige las actividades de las páginas 149 y 154 y el análisis sintáctico de la semana anterior. Solucionario. 

 

MATEMÁTICAS 

Comenzamos tema nuevo, por lo que deberás registrarte en la Plataforma Edmodo, con el nuevo código que 

te mandemos. No es necesario cambiar los datos, solo introducir el nuevo código. No debes tener problema. 

Ya lo has hecho anteriormente. 

Áreas y perímetros: cuadrado, rectángulo y romboide. Vídeo explicativo áreas cuadrado y rectángulo. Vídeo explicativo área 
romboide. Vídeo explicativo perímetro cuadrado y rectángulo. Vídeo explicativo perímetro romboide. Anota las fórmulas en tu 

libreta. 

Actividades interactivas sobre este contenido en el siguiente enlace. Realiza solo las que corresponden a lo visto hoy 

(actividades 3, 6 y 7). 

INGLÉS  

Abre y lee en voz alta el PDF 6I5 para repasar vocabulario y estructuras vistas. También puedes ver el vídeo E6 UT5 STORIES. 

Corrige las actividades de la sesión 7 en PDF 6I11 

Accede a la plataforma Edmodo. Entra en tu clase de inglés y realiza las tareas evaluables: 

1. PRUEBA EVALUABLE. READING. Accede al archivo adjunto para leer el texto. 

2. PRUEBA EVALUABLE. LISTENING. Accede a los audios adjuntos para hacer los “listenings”. 
Si no puedes conectarte a Edmodo, también puedes ver las pruebas accediendo al PDF 6I13 y los LISTENING 6I1 y LISTENING 

6I2 

 

NATURAL 

SCIENCE 
¡Empezamos nuevo tema! El tema 5 de Natural se llama “MATTER AND ENERGY”. 

TAREA: abrid y leed con atención el documento PDF 6N2. Después, haced los ejercicios de la última página en la libreta. 

 

 

 

MARTES 28 

LENGUA   

- TAREA: Ortografía: “La h”. Enlace.” Y/LL”. Enlace. 

- TAREA: haz un esquema de estas reglas ortográficas siguiendo las páginas de tu libro 150 y 151, y practícalas 

haciendo las actividades interactivas de la ”h” y de la “y/ll” de las mismas páginas de tu libro digital (el dictado 

interactivo es optativo). 

MATEMÁTICAS Áreas y perímetros: triángulo y rombo. 

Vídeo explicativo áreas triángulo y rombo . Vídeo explicativo perímetro triángulo y rombo. Anota las fórmulas en tu libreta. 

Actividades interactivas sobre este contenido, en el siguiente enlace. Realiza solo los que corresponden a lo visto hoy 

(actividades 9 y 12). 

INGLÉS  

 

 

NATURAL 

SCIENCE 
 

- TAREA: abrid y leed atentamente el documento PDF 6N3. Luego, haced los ejercicios de la última página en la libreta. 

 

MUSIC 

Do you know this song? 

Have patience and practice a lot. Send the audio to your teacher music, including name surname and class. 

Enjoy! 

1. First of all listen the audio. Audio 1 

2. Click in the next link and watch the video. 

3. Finally learn and play. PDF 6M1 
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MIÉRCOLES 29 

LENGUA   

                          Análisis sintáctico y morfológico: “Aquellos alumnos han realizado el dictado optativo”. 

 

 

MATEMÁTICAS Áreas y perímetros: polígonos regulares. 

Vídeo explicativo: área de polígonos regulares. Anota la fórmula en tu libreta. 

- TAREA: actividades interactivas sobre este contenido, en el siguiente enlace. Realiza solo los que corresponden a lo 

visto hoy (actividad número 8). 

INGLÉS  

- TAREA:  corregir las actividades de la sesión 8 en PDF 6I11 

Abre y lee con atención el  PDF 6I12. En él te indicamos paso a paso cómo elaborar tu proyecto: “My Mythical Beast Project”. 

Comienza a escribir tu proyecto. Si terminas de escribirlo, léelo varias veces en voz alta para ir preparando tu exposición oral 

en vídeo. Recuerda que el vídeo no debe durar más de dos minutos. 

Podrás grabar y subir el vídeo y la foto de tu proyecto a Edmodo el lunes que viene cuando aparezca publicada la: PRUEBA 

EVALUABLE. PROJECT               

 

VALORES   

- TAREA: actividades en el siguiente enlace. 

 

RELIGIÓN 

Cuando tengáis listo el trabajo que a continuación se expone, hacedle una foto y enviadlo a vuestro profesor 

de Religión. No olvidéis poner en el correo vuestro nombre, los apellidos y el curso. No os preocupéis por los 

materiales, usad los que tengáis en casa.  

- TAREA: como bien sabéis, es tiempo de Pascua. Os animamos a que con este video construyáis vuestro propio Cirio 

Pascual. Pinchad sobre el enlace, visualizad el video y poneos en marcha. Enlace. 

 

 

JUEVES 30 

LENGUA   

- TAREAS: entra en la plataforma “Edmodo” para realizar una comprensión oral. Si no fuese posible acceder a la 

plataforma, dispones aquí de otro recurso para realizarla. Audio mp3(C.O T.9) y PDF (C.O T.9) 

 

MATEMÁTICAS Actividades plataforma Edmodo 

-TAREA: accede a Edmodo y realiza las actividades de repaso correspondientes a esta semana (áreas y perímetros del 

cuadrado, rectángulo, romboide, rombo, triángulo y polígonos regulares). 

 

INGLÉS  

 

 

NATURAL 

SCIENCE 
 

 

 

FRANCÉS  

- TAREA 1: Voici la fiche à travailler cette semaine sur les langues! Il y a deux activités de C.O et une C.E. Audio 1 

Audio 2 PDF 6F6 

- TAREA 2: Etudier le nouveau vocabulaire 
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