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FICHA TRABAJOS (6º EPO) SEMANA (DEL 18 AL 22 DE MAYO) 

 
 
 

LUNES 18 

LENGUA  

- TAREAS: corrige las actividades del libro de la semana anterior. Solucionario. 

- TAREAS: 

MATEMÁTICAS ¡Comenzamos un nuevo tema! Tema 11: “Cuerpos geométricos”. 

- TAREAS: Prismas y pirámides. vídeo explicativo 1 Vídeo explicativo 2. Te recomendamos que hagas un esquema de los 

contenidos vistos. 
- TAREAS: practica lo aprendido con estas actividades interactivas.  Enlace 1. Enlace 2. (Tienes que esperar a que la publicidad 

desaparezca o te la saltes). Enlace 3 Enlace 4 

EF  

- TAREAS: 9 Min Exercise For Kids - Home Workout. Enlace 1. 

- RETO: tendréis que diseñar un circuito deportivo en casa donde trabajéis las siguientes habilidades. 

- Fuerza 

- Equilibrio 
- Saltos 

- Giros 

- Lanzamientos 

Este reto es voluntario y no es necesario enviarlo al profesor/a. 

 

 

 

 

 
 

MARTES 19 

LENGUA  

- TAREAS: realiza las siguientes actividades interactivas de tu libro para repasar la gramática que has aprendido. Página 164: 

“Predicado con verbo copulativo”, página 165: “Oración en voz activa o voz pasiva” y página 169: “Organizo mi mente”, 

ejercicio 1. 

INGLÉS  

- TAREAS: abre el PDF 6I15. y léelo con atención. Haz los siguientes ejercicios en tu libreta: Kid’s Box p. 24, act. 1 and 2. 

- TAREAS: practica la diferencia entre WILL y GOING TO con el siguiente juego: WILL-GOING TO. Puedes hacerlo oral o 

copiarlo en la libreta si lo prefieres para repasar. (Es recomendable descargar los juegos para poder divertirte de forma 

interactiva). Corrige las actividades de la sesión 3 de la semana pasada. PDF 6I19 

PLÁSTICA 

Al finalizar la tarea, deberéis mandar al correo de vuestro/a profesor/a de Plástica varias fotos del producto 

final. En el asunto tenéis que escribir vuestro nombre, curso y sección. Fecha tope de entrega: 15 de 
junio. 

- TAREAS: abrir el archivo adjunto y seguir las instrucciones. PDF 6P2 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EXPG_U5c_fRAoYTfQ4_Zw5EBizP3Lotgl8ft-qIk9xT94A?e=Jm07FK
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EdwPdYM8ZRFNg8AzFWwNUY0B29KGK8ykbHRDdMxK01IMFw?e=Z28TbA
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EXD1thm6nvNCoIXJBRCh7OsBOUbnsg8GZe29BXm5dgwVqA?e=mIhNmV
https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/tipos-de-prismas
https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/los-elementos-de-un-prisma.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/193/html/recursos/la/U14/pages/recursos/143304_P197/es_carcasa.html
http://genmagic.net/repositorio/displayimage.php?pos=-377
https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EQ3sOoGSjwpLn_KfKxZtRjsBCNZ2vhityQD4MRzF9tP7Uw?e=B1mx1c
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Eb815oJkIcJHhd2jd0zTEqIB0bzJ6SXw9vfnYvz4dla1ug?e=jiWWEt
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Ef8_gjui6shJlt0pVzmjXXoBN1mx4D2C7c8fT-TZpNBm5w?e=WqOafP
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EWPyjI0rhB1DtbBrmRAQqZABk1Xg79jZNDo7knrrE4xhjw?e=CyrDPO
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ER4eaUv6YoxDgMyzhagkY0kBLLwC3FSf1VV0iP0iR3IYWg?e=ZyZ0aT


 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 20 

LENGUA   

- TAREAS:  analiza sintácticamente identificando el sujeto, el predicado, los núcleos de ambos, el complemento directo o 

atributo. Indica también si el predicado es nominal o verbal. Por último, no olvides señalar si la oración es activa o pasiva. 

Sigue el modelo aquí PDF 6L9. 
1-Compró unas velas para la tarta. 

2-Carmela consiguió una buena nota. 

3-La medalla de oro fue conseguida por el atleta.  

4-La falda estaba rota. 

MATEMÁTICAS  

- TAREAS: Poliedros regulares. vídeo explicativo 3. Vídeo explicativo 4. Te recomendamos que hagas un esquema de los 

contenidos vistos. 
- TAREAS: practica lo aprendido con estas actividades interactivas. Enlace 5. Enlace 6. (Tienes que esperar a que la publicidad 

desaparezca o te la saltes). Enlace 7. Enlace 8. 

MUSIC 
La fecha límite para enviar el audio de Música es el día 29 de mayo. 
 

- TAREAS:  

EF  

- TAREAS: Kids exercises to grow taller: Home activities. Enlace. 

- TAREAS: ¡a bailar!. Just dance 1 Just dance 2 Just dance 3 

SOCIAL 

SCIENCE 
 

- TAREAS: abre, lee y comprende el documento PDF 6S8 y realiza la actividad de la última página en tu cuaderno. En la 

actividad extra podrás ver dos vídeos que te ayudarán a entender mejor esta época. 

- TAREAS: corregir las actividades de la sesión 2 con el documento PDF 6S10 

 

 

 

 

JUEVES 21 

LENGUA   

- TAREAS:  estudia muy bien las reglas ortográficas de la g/j. Escucha atentamente el dictado mp3 y rellena los huecos PDF 

6L10. 

- TAREAS:    

MATEMÁTICAS  

- TAREAS: problemas PDF PROB. Una vez hayas realizado los problemas en la libreta, sube los resultados a la plataforma 

Edmodo. 
SOCIAL 

SCIENCE 
 

- TAREAS: abre y lee con atención el documento PDF 6S9. Realiza la actividad de la última página en tu cuaderno. 

- TAREAS: corregir las actividades de la sesión 3 y, a continuación, las actividades de la sesión 4 con el documento PDF 6S10 

 

 

 

VIERNES 22 

LENGUA   

- TAREAS: repasa muy bien lo dado en el tema 10. El lunes, 25 de mayo, realizarás una prueba en la plataforma Edmodo. 

INGLÉS 
 

 

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

 Haz los siguientes ejercicios de Listening. PDF 6I20 Para ello, utiliza el listening del siguiente enlace. 

(Es un único audio en el que hablan, por orden, dos personas. La primera, Lianne, es para el primer ejercicio. La segunda, 

Stefan, para el segundo). 

- TAREAS: práctica el uso de los conectores con los juegos CONNECTORS 1 y CONNECTORS 2. (Es recomendable descargar los 

juegos para poder divertirte de forma interactiva). Corrige las actividades de la sesión 4 de la semana pasada PDF 6I19 

FRANCÉS Salut! En esta semana vais a realizar una prueba en Edmodo. Conéctate y ¡házla genial! 

- TAREAS: los códigos los habrás recibido anteriormente. 

 
 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Eez4S2BK8dZNri7BBGbsPxMBBcbug9-U5pED-s_GagyeQw?e=CHGcFb
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EZvz7cv3DtRFg9DiyFdy0akBR3uUJyqwUD_-4-s4KI5p2A?e=0g2LaK
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EUK1IrAQ7hxLgS8Im8VYv3IBsKqSwXNvAFD3sFnZeXLUfA?e=XxKl1b
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-tipos-de-poliedros
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-caras-de-poliedros
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/193/html/recursos/la/U14/pages/recursos/143304_P198/es_carcasa.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/203/html/datos/05_rdi/U13/01.htm
https://www.youtube.com/watch?v=kYsA9-Qbtyk
https://www.youtube.com/watch?v=ziLHZeKbMUo
https://www.youtube.com/watch?v=M8SIxE-MCFY
https://www.youtube.com/watch?v=oe_HDfdmnaM
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EUThic_qcOVCo8lSChF4yzoBD9FbC8j4YfqJhJYezV_5HA?e=xLzmdE
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Ef9bCbGwZH9DvFH4BEm8e-gBl8jdnl3QhqqT5_y5VW2ztw?e=dD3LRT
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EbCYaLXorzhIoS-rmk30iYEBQIfBPBzSEeNI38Y_lc-Z1A?e=8Ifgs4
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Ef9WU8bCy6ZNlYWkpoS2pssB7ColzYhI14MKevOe9z3dSQ?e=ShbJUK
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Ef9WU8bCy6ZNlYWkpoS2pssB7ColzYhI14MKevOe9z3dSQ?e=ShbJUK
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EQy9efU3MmRJtN8Boig1E00BIuCrHl-iVUs06Pg_OS6DqA?e=Yiw9mI
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EXIP3lP1tV1MmglFAw7eas4B77g4X2xirqM-CGXdr0MvZA?e=TlR5Jc
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Ef9bCbGwZH9DvFH4BEm8e-gBl8jdnl3QhqqT5_y5VW2ztw?e=dD3LRT
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EYt9sgxM8v5GlaJE5GDsNbABe-DGcyGAzPExRNMjJRaLpg?e=lcq7Oj
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EeUA8Tqt-LZBgHr12Je5m2wB5XerEPVsvQMv1nbS751TEQ?e=SPsXFB
https://elt.oup.com/student/oefc/technology1/c_listening/oefc_technology_lst15?cc=%20global&selLanguage=en
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ETN1Wd2QZ4BFt54BHM5xTS4Bhx86_LTCIAmPTxshxVW7rw?e=smkFfB
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Ec-XSh0l35RLuKZK3PtIhp0B7CZQyg_1v2XN3feyRuGZfg?e=rNxLWx
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EWPyjI0rhB1DtbBrmRAQqZABk1Xg79jZNDo7knrrE4xhjw?e=CyrDPO

