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FICHA TRABAJOS (6º EPO) SEMANA (DEL 11 AL 15 DE MAYO) 

 
 
 

LUNES 11 

LENGUA  

- TAREAS: el predicado. Enlace. El atributo. Enlace. 

- TAREAS: estudia bien la página 164 y haz el ejercicio 2. 

MATEMÁTICAS Desarrollamos imágenes 3D a través de las figuras planas. 

- TAREAS: visualiza en siguiente video, enlace origami. Realiza tantas figuras como quieras. Puedes pegarlas en una cartulina 

y crear tu propio cuadro de origami. 

EF  

- TAREAS: 4 Minutes Exercise for Elementary PE. Enlace. 

- TAREAS: JUST DANCE Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3 

 

 

 

 

MARTES 12 

LENGUA  

- TAREAS: el complemento directo. Enlace. 

- TAREAS: estudia bien la página 165 y haz los ejercicios 6 y 7. 

INGLÉS  

- TAREAS: abre el PDF 6I15 y léelo con atención. Haz las actividades del PDF 6I16 en tu libreta. 

- TAREAS: corrige las actividades de la sesión 1. PDF 6I17 

SOCIAL 

SCIENCE 
Empezamos nuevo tema. El tema 6 de Sociales se llama “MODERN SPAIN”. 

- TAREAS: abre, lee con atención el documento PDF 6S5 y contesta las preguntas de la última página en tu cuaderno. 

- TAREAS: corregir las actividades de la semana pasada con el documento PDF 6S7 

 

 
 

 

MIÉRCOLES 13 

LENGUA  ¿Crees que serías un buen periodista? Vamos a comprobarlo. 

- TAREAS:   lee las páginas 162 y 163 y repasa lo que es un reportaje. 

- TAREAS:  crea tu propio reportaje haciendo la actividad interactiva de la página 163,”Escribimos nuestro reportaje”. 

Una vez terminado y repasado, envíasela a tu profesor de Lengua por correo electrónico, adjuntando la foto o documento pdf 

de lo que has realizado y un audio con formato mp3, leyéndola. 

Último día de su entrega: 20 de mayo. 

MATEMÁTICAS Jugamos con las figuras planas 

- TAREAS: construye tu propio tangram. Instrucciones. Enlace tangram 

- TAREAS: monta tantas figuras como quieras, utilizando las guías que te adjuntamos. Si quieres puedes buscarlas por 

internet. Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 Imagen 5 

SOCIAL 
SCIENCE 

 

- TAREAS: abre, lee con atención el documento PDF 6S6 y contesta las preguntas de la última página en tu cuaderno. 

En la actividad extra podrás ver dos vídeos que te ayudarán a entender mejor las primeras décadas del siglo XX. 

- TAREAS: corregir las actividades de la sesión 1 con el documento PDF 6S7 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4zDsgM2Rclk
https://www.youtube.com/watch?v=gFUjmdIudfA
https://www.youtube.com/watch?v=Mq6ftqGbf_4
https://www.youtube.com/watch?v=V6IfvF5xe8A
https://www.youtube.com/watch?v=FJLV6HcWdb8
https://www.youtube.com/watch?v=G74_o_43_RQ
https://www.youtube.com/watch?v=JxVImJjH_BU
https://www.youtube.com/watch?v=YDlDUdlWfsg
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ERtbVeToF4JApAaBCs09JnkBiLPqQkuO_iksfb0hLFisuA?e=uz8zGQ
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EcAjxi4nieNLo5rr5r5yaoABHvicisy0kzU7BsTnL5p0-Q?e=dFa0Y5
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EcTwhjoRTUVJkRaGnbIgOXoBXUsqn2gaxWtycR_dVS6AmA?e=ns2TaQ
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EVXWri5znohKkVylItw3kTcBz4O_AiFnLV5RrAwm-sqAVA?e=enfl7X
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EWrA-bNJSrtApwXuUeUrrDgBw6jqBKw-fwNXFIOH3-c6WA?e=ulhJ58
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EaSG8XVL7dlJu2xt-SOxtcgBGKmlutgt0XLji89uz3RNYQ?e=tty5vo
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EYTE-9cJZORFiQB3zaUCNzoBDVnEn-PsGnjFn1DNydw_Ww?e=5lO39Y
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EaYo6BGqkIFJgZaWdjoLiR0BAUOV7MsKw0LcjnQ5us2jZw?e=9Qpg7w
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Ebsc9GgpHDVLjimtVKb6BbcB609Esfdb3Usq-ix2mA_lug?e=KLiarv
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EbLc1uyxnLtAvJLom967ZzkB7oPL4JJPplotSIxKemnekg?e=RE9Vpe
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EX70nsUpZuFPsLNWbnuoRkQBn2Q8NcmviWkV8n4bSCY3KQ?e=UR7KGP
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ERekufRTnDpEtOGxUu8lfHsB3LksAFstmZvrqr6KYNVmzg?e=Jg0IL3
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EWrA-bNJSrtApwXuUeUrrDgBw6jqBKw-fwNXFIOH3-c6WA?e=ulhJ58


 

 

 

 

 

 

JUEVES 14 

LENGUA   

- TAREAS:  repasa la regla ortográfica de la “g” y la “j”. Para ello, ve a las páginas 166 y 167, en concreto a los dos recuadros 

verdes que aparecen. Lee prestando atención. 
- TAREAS: practicar con algunas actividades interactivas. Enlace 1 Enlace 2  

INGLÉS  

- TAREAS: abre el PDF 6I14. y léelo con atención. Prueba a leerlo en voz alta para practicar tu pronunciación. 

- TAREAS: haz las actividades del PDF 6I18 en tu libreta. Corrige las actividades de la sesión 2. PDF 6I17 

EF Happier Tabata (Full Body Workout) 

RETO: (repetir dos veces) 

- 40 segundos saltando a la comba 

- 20 saltos a una pierna (derecha) 

- 20 saltos a una pierna (izquierda) 

- 30 segundos plancha frontal. Enlace.  

- 15 segundos plancha lateral. Enlace. 

- 15 segundos plancha lateral. 
 

 

 

VIERNES 15 

LENGUA   

- TAREAS: corrige los dictados de la semana anterior. Solucionario. 

MATEMÁTICAS  

- TAREAS: realiza el cálculo en tu libreta. PDF CAL. Sube la captura de pantalla a la plataforma Edmodo o también puedes 

escribir libremente las respuestas en la tarea generada en la plataforma. 

FRANCÉS  

- TAREA: Continuer le Projet. (Recuerda que tienes hasta el día 15 para enviarla). 

- TAREA: Etudier le vocabulaire de l'unité. (Para ello adjunto  pdf recapitulativo). 

 
 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-literatura/ortografia--g---j-
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/-que-palabras-estan-bien-escritas-?(aprendiendo-con-g-y-j)
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EabGgU5mthJNtJMLIX4nh0cBCT6f-XXl2apQuk92z5ovCw?e=BRhM2i
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Ed0Y4JC6ByNJgSdmTyUKwj4B_ka3kDROaezqAFDwRZuq7w?e=2yX088
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EcTwhjoRTUVJkRaGnbIgOXoBXUsqn2gaxWtycR_dVS6AmA?e=ns2TaQ
https://www.youtube.com/watch?v=l9AhFv7UrTY
https://www.youtube.com/watch?v=zRElVWcYx_M
https://www.youtube.com/watch?v=bRivOELQVOs
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EXcSdwrfC8BJo6TmM2NlO5oBLw4NqJkr78mtzKqYwIrDWQ?e=JGbXe1
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ESdf0Ezv3OdIoG5vbF5MS4YBG8gYJP8XgZTTdrmyjqM1pA?e=efRxXu
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EXwUbTPffbpMnvM15LLnl-QBvk7TkWcbd2HhPz00ilfbbg?e=IaDW1U

