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FICHA TRABAJOS (6º EPO) SEMANA (DEL 4 AL 8 DE MAYO) 

 
 
 

LUNES 4 

LENGUA  

- TAREAS:corrige el análisis sintáctico y morfológico de la semana anterior. Solucionario PDF 6L6             

MATEMÁTICAS Continuamos con el tema 10: Circunferencia y círculo: elementos. 

- TAREAS: visualizar el vídeo explicativo.  

- TAREAS: realiza la actividad interactiva del siguiente enlace. Luego copia en tu libreta la frase con la respuesta correcta. 

INGLÉS  

- TAREAS: termina tu proyecto: “My Mythical Beast Project”, que comenzaste la semana pasada. Cuando termines de 

escribirlo, léelo varias veces en voz alta antes de grabar tu vídeo. 

Graba tu vídeo, de no más de dos minutos de duración y haz una foto de buena calidad de tu proyecto. Accede a la plataforma 

Edmodo. Entra en tu clase de inglés y adjunta tus documentos (vídeo y foto del proyecto) en la TAREA EVALUABLE. PROJECT. 

Recuerda que para el proyecto también se admiten presentaciones en Power Point o proyectos hechos a mano en formato pdf 

o jpg. 

NATURAL 
SCIENCE 

 

- TAREAS: ver VÍDEO 1: “Physical and chemical changes”. Link en PDF 6N4. Contesta a las preguntas sobre el anterior vídeo. 

PDF 6N4 

- TAREAS: corregir actividades sobre VOLUME and DENSITY. PDF 6N4 

 

 

 

 

 

 

MARTES 5 

LENGUA  

- TAREAS: revisa el vocabulario. Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3  

- TAREAS: repasa ortografía. Enlace 1 Enlace 2  

MATEMÁTICAS Longitud de la circunferencia y área del círculo. 

- TAREAS: visualizar el vídeo explicativo. 

- TAREAS: realiza las actividad interactivas de los siguientes enlaces: área del círculo y longitud circunferencia. Copia en tu 

libreta las actividades resueltas.Si quieres reforzar este contenido, realiza la siguiente ficha PDF 6M8. 

Una vez hayas terminado la ficha, corrígela con este Solucionario. 

E.F. Únete a la clase de Educación Física en Edmodo. El código será enviado al delegado/a de cada clase. 

- TAREAS: 24 Min FULL BODY KIDS WORKOUT. Enlace 

RETO:  

- 30 segundos saltando a la comba 

- 45 segundos equilibrio a una pierna (derecha) 

- 45 segundos equilibrio a una pierna (izquierda) 

- 20 segundos plancha frontal Enlace 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EVzNOBM2ecRPidh10cOuh8QBjXAmOLO7hHfynVjSoavTqQ?e=l8XWkS
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EZTds9LUZ4RPh12lGm9OzPsBRThOJkCmzNBI9C6MKhyG-g?e=GzvUBA
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/geometria/basica/ejercicios-interactivos-de-la-circunferencia-y-el-circulo.html
https://www.youtube.com/watch?v=jz0cP_K_CNA
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EUrcjRuS9ytLlBQkLxxQmS4B3WwRJ3pZuDKlw8ToLg3pgA?e=Q7YdU5
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EUrcjRuS9ytLlBQkLxxQmS4B3WwRJ3pZuDKlw8ToLg3pgA?e=Q7YdU5
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EUrcjRuS9ytLlBQkLxxQmS4B3WwRJ3pZuDKlw8ToLg3pgA?e=Q7YdU5
https://www.youtube.com/watch?v=k09wDsp7rHk
https://youtu.be/8HBaxUpym5E
https://sites.google.com/a/genmagic.net/pasapalabras-genmagic/areas/lenguaje/palabras-homofonas
https://www.youtube.com/watch?v=XTxPWa56bO4
https://www.youtube.com/watch?v=INq8pzVcfjE
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/vicente_camacho_colegiocerradodecalderon_es/ESvMdtHS6JtMhf8vxPfzF64BMnK4opGf9OAEAo6ww-G-bw?e=jpcPho
https://es.ixl.com/math/6-primaria/%C3%A1rea-del-c%C3%ADrculo
https://es.ixl.com/math/6-primaria/circunferencia-del-c%C3%ADrculo
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EVLhz5UiFtVNsssMN6kbBnIB85_wUilnpohKvH7f01mbnQ?e=Hko3qy
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ES6L-wj0TjBJo6taCHQ9twoB1me2KC7tiuTbE-b2HL9msw?e=O9IJAM
https://www.youtube.com/watch?v=uy5pnX4xAuw
https://www.youtube.com/watch?v=zRElVWcYx_M


 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 6 

LENGUA   

- TAREAS: recuerda la gramática. Vídeo explicativo 1 Vídeo explicativo 2. 

- TAREAS: revisa los esquemas y las actividades realizadas en tus libretas de lengua. 

MATEMÁTICAS Áreas de figuras planas compuestas. 

- TAREAS: visualizar el vídeo explicativo 

- TAREAS: realiza la actividad siguiente. Actividad figuras compuestas. Si quieres avanzar un poco más, pon en práctica lo que 

has aprendido realizando las actividades interactivas de la página 182 y 183 del libro digital. 

CULTURA 
DIGITAL 

 

- TAREAS: sigue las instrucciones del siguiente archivo PDF 6C1 
NATURAL 

SCIENCE 

 

 

- TAREAS: ver VÍDEO 2: “Sound”. Contesta a las preguntas sobre el anterior vídeo. PDF 6N4 

- TAREAS: abre y lee con atención el siguiente documento PDF 6N5. Corregir actividades sobre PURE SUBSTANCES and 

MIXTURES. PDF 6N4 

 

 

JUEVES 7 

LENGUA   

- TAREAS:  repasa jugando con estas actividades interactivas. Vocabulario. 

- TAREAS: ortografía. Audio 1”H” Audio 2 “Y/LL” 

1-Escucha primero el dictado. 
2-Realízalo, parándolo las veces necesarias. 

3- Por último, revisa tu dictado detenidamente. 

MATEMÁTICAS  

- TAREAS: realiza la tarea final, que estará colgada en el muro de la plataforma. Resuelve en la libreta las preguntas y una vez 

hayas terminado, responde en el cuestionario de la plataforma Edmodo o, excepcionalmente, envíala al correo electrónico del 

profesorado de Matemáticas. 

INGLÉS ¡Empezamos nuevo tema! La unidad 6 se llama: TOMORROW’s WORLD. 

- TAREAS: abre el PDF 6I15 y léelo con atención. En él se explica la diferencia entre dos tipos de futuro: GOING TO (lo habéis 

visto en el tema anterior) y WILL, para aprender a diferenciar cuándo usar uno u otro. 

- TAREAS: haz los siguientes ejercicios en tu libreta: Kid’s Box: pág. 18, actividad 3 y pág. 19, actividad 6 

 

 
 

VIERNES 8 

LENGUA   

- TAREAS: comprueba tus conocimientos. ¿Te animas? Entra en Edmodo, hay una prueba muy sencilla para ti. 

E.F. 

TAREA EDMODO: ¿QUÉ SABES DE DEPORTE? 

- Tendrás que realizar la tarea a través de la plataforma Edmodo y contestar al cuestionario sobre deportes. 

- Podrás ayudarte de Internet para buscar información sobre aquello que no sepas. 

- Tienes de plazo para realizarlo hasta el 15 de mayo. 

- TAREAS: 17 Min Kids Exercise Challenge Get Stronger, Burn Calories Enlace 

INGLÉS  

- TAREAS:  abre el PDF 6I14 y léelo con atención para ir viendo vocabulario y estructuras del tema. 

- TAREAS: haz los siguientes ejercicios en tu libreta: Kid’s Box: p. 20, act. 12 and p. 21, act. 13 (AUDIO 1), 15 (AUDIO 2), 16 

(AUDIO 2 again) y 17 
NATURAL 

SCIENCE 
 

- TAREAS: realiza el proyecto de final de tema: “My own mixtures”. Instrucciones en PDF 6N4 

FRANCÉS Cette semaine projet: "Petit carnet de voyage de Canada" 

- TAREAS: pincha en el siguiente archivo y sigue las instrucciones. PDF 6FP Modelo 

 
 

https://colegiocerradodecalderon.sharepoint.com/:v:/s/LENGUA6/EWoWAlDcIEhGjJSMB2kkMUgBKqqps8a42Mj6mgKk95C4ig?e=qiJay6
https://colegiocerradodecalderon.sharepoint.com/:v:/s/LENGUA6/EQMbzb2G5LFIjWlxGaQZX2cBidOlIsUci_MyPhnRpcEnWg?e=6CofKb
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Ea57uOcfFqFPmbcBRRum400B8AlILAdd3mS5wjdOjxwuNA?e=uGsiTN
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EfRdX72TykFOruhEEU0dFhkBSfLteBpGMFIMUtgFnQqurA?e=MUH1OX
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EZX4XmuF5flArJXL2lk7bD8BZBRBmnx18-nDtwUJ_LMjzA?e=e06thX
https://www.youtube.com/watch?v=AxNdr0Bcx20
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EUrcjRuS9ytLlBQkLxxQmS4B3WwRJ3pZuDKlw8ToLg3pgA?e=Q7YdU5
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EfyMgaWt2-FJjBKp7Xv40o0B3rmyflHlluGwEy6u2-Oqig?e=feakgw
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EUrcjRuS9ytLlBQkLxxQmS4B3WwRJ3pZuDKlw8ToLg3pgA?e=Q7YdU5
https://iriarte6ab.blogspot.com/2019/09/repasamos-lengua-de-5-ii.html
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ETSJtpNRzPtKvgygr9wazrkBNssBilnDLze7tn9qQ9dc2g?e=ngE0ll
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EfU79szCPBdEju279fl5ncEBXY3azcQtaV_MAk0b7vv7oA?e=Btqlwd
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Ecl1tOwmzrRFo_PbF1b06bUBB3ecRC6CbQ7xXGkyDRvJdw?e=z630On
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EdMKFxyyVbNNhPOsJNlvquwBJcZ-X6vlB6cWUf90Tpmjmg?e=BFQk61
https://www.youtube.com/watch?v=oG4V2rwsQ4s
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Ecl1tOwmzrRFo_PbF1b06bUBB3ecRC6CbQ7xXGkyDRvJdw?e=se9xqK
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EdMKFxyyVbNNhPOsJNlvquwBJcZ-X6vlB6cWUf90Tpmjmg?e=BFQk61
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EfmiOMjfXT5Hi4-zrya7sE4BUzxaFPqwF8D2gScpa2bYhA?e=n1TRDk
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EXpGRLhd7_xNrRhUaciLwEsBtjkluXiWJskGyvqKErNtiQ?e=Ry12Ze
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EXpGRLhd7_xNrRhUaciLwEsBtjkluXiWJskGyvqKErNtiQ?e=Ry12Ze
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EUrcjRuS9ytLlBQkLxxQmS4B3WwRJ3pZuDKlw8ToLg3pgA?e=Q7YdU5
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EbCUNPyama5Jqcn0eLF8RrsB7TPnovy0V4HqWYKjV9KO9Q?e=i6IB7D
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ETCCjgUwqx9PiTgBCg57g3UBHQdwNjva-RWB4nsnKW3Xgg?e=syyVVY

