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FICHA TRABAJOS (6º EPO) SEMANA (30 DE MARZO A 3 DE ABRIL) 
 
 
 

LUNES 30 

LENGUA  

- TAREAS: corrección del trabajo de las dos semanas anteriores. PDF 6L1 solucionario 

MATEMÁTICAS  

- TAREAS: corrección del cálculo de la semana anterior. Solucionario 

- TAREAS: realizar Cuestionario. 

INGLÉS  

- TAREAS: hacer actividades: Kid’s Box: pág. 52, actividad 9 y 11 
Corregir PDF 6I3 Activity 1 

NATURAL 
SCIENCE 

 

- TAREAS: Hacer Kahoot sobre “Human Reproduction”, pincha en el siguiente enlace https://kahoot.it/. Tenéis de plazo hasta 
las 21:00 h. Las instrucciones están en este archivo. Vais a recibir los códigos personalmente. 

- TAREAS: Corregir las actividades de las páginas 68 y 69. Solucionario PDF 6N1 

 
 
 
 
 
 

MARTES 31 

LENGUA  

- TAREAS:   Comprensión lectora. Las preguntas las tienes en el siguiente enlace. Pincha en jugar. 
 

MATEMÁTICAS  

- TAREAS: dibuja y mide tu mesa de estudio, tu habitación y tu cama, indicando el largo y el ancho que tienen. ¿Serías capaz 
de escribirlo en dos unidades distintas?, por ejemplo, ¿en metros y en centímetros? 

INGLÉS  

- TAREAS: hacer actividades: Kid’s Box: pág. 53, actividad 12 
Corregir PDF 6I3 Activity 2 

MÚSICA  

- TAREAS: experimenta con música. 

 
 

MIÉRCOLES 1 

LENGUA   

- TAREAS:   Dictado (audio). Adjunto dictado (documento)  

MATEMÁTICAS  

- TAREAS: busca la equivalencia entre pulgadas y cm. Después comprueba la medida de algunos de los dispositivos que tienes 
en casa (tablet, móvil, tele…). Ojo, ten en cuenta que al medir las pulgadas se mira la diagonal del dispositivo. 
Ejemplo: Mi tablet tiene 11” = _____ cm. Sí se corresponde con la medida tomada. 

- TAREAS: Trabaja los juegos de unidades de superficie la página web. 

INGLÉS  

- TAREAS: hacer actividades: Kid’s Box: pág. 56 y 57, actividades 1 y 2 
Corregir PDF 6I3 Activity 3 

 
 
 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ERzP7U-bTZJGm5CXIHxEPEoBNmXMRJjgZmSIZkWpxevx-A?e=80NDYT
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ETeWOX-RgDtIqoOL3HGaqzIBQi1sg6EI3Qb3BG3jho6GTA?e=jy2iXT
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EbFpPdvi2SZPizQDC7ncvJoBjRGFA5ab07_1Ee7Mkv-5CQ?e=9nvxsv
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EanXB96BQThNq5Ks8ViRv1UBxC_T2MifZFD6aCc46WWEyg?e=C5Qmfl
https://kahoot.it/
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EW_RiuLHBqtHuMUvBkjQGREBXpccVFWwTS9D01RxuYFiYg?e=qhiNJG
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EW_RiuLHBqtHuMUvBkjQGREBXpccVFWwTS9D01RxuYFiYg?e=qhiNJG
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/mozart-el-genio
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/juego-mozart-genio
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EanXB96BQThNq5Ks8ViRv1UBxC_T2MifZFD6aCc46WWEyg?e=C5Qmfl
https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EYse-CgQ8XFHgNs5FRGaQJABGTrBYeb5CEjyW_AXGp86QQ?e=YWA203
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EanhSF3rbN5GiE9Zv4c5FRAB_SkHrUCJRBuQAEleIS5sVg?e=FKJJY5
https://luisamariaarias.wordpress.com/2010/06/30/longitud-capacidad-y-masa/
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EanXB96BQThNq5Ks8ViRv1UBxC_T2MifZFD6aCc46WWEyg?e=C5Qmfl


JUEVES 2 

LENGUA   

- TAREAS: Expresión escrita: ”¿Qué has hecho diferente estos días?” 
Sigue aquí estos consejos antes de escribir:Conectores y Organización  
 

MATEMÁTICAS  

- TAREAS: resolver los problemas. 6M6 

INGLÉS  

- TAREAS: hacer actividades: Kid’s Box: pág. 12, act. 9 y 11. Corregir PDF 6I3 Activity 4 

NATURAL 
SCIENCE 

 

- TAREAS: Terminar NS6 UT4 INDIVIDUAL WORKSHEET, actividad 2 . En caso de no tener la worksheet, pincha este enlace 
para archivo en blanco: NS6 UT4 INDIVIDUAL WORKSHEET  

-TAREAS: Corregir las actividades de las páginas 70 y 71 PDF 6N1 

 
 
 

VIERNES 3 

LENGUA   

- TAREAS:   Expresión oral: ¿Te atreves a contar lo que escribiste en la tarea de ayer? 
                                          Graba un audio y si te apetece compártelo con tu profesor/a de lengua a                                  
                                          través de su correo electrónico. 
                                          Sigue aquí estos consejos antes de grabarte:PDF 6L3     

MATEMÁTICAS 
Recuerda que para acceder al repaso trimestral deberás clicar en “Anexos”, en la pantalla 
principal en la que aparecen los doce temas en círculo, a la derecha. 

- TAREAS: actividades interactivas de las páginas 158 – 159 del libro digital. 

INGLÉS  

- TAREAS: hacer actividades: Kid’s Box: pág. 16: actividad 1. 

NATURAL 
SCIENCE 

 

- TAREAS: Ver video y hacer cuestionario en la libreta. Tiene el cuestionario en este archivo PDF 6N1. 

-TAREAS: Corregir actividades de las página 72 PDF 6N1. 

FRANCÉS  

- TAREAS: comprensión oral. Regarder la vidéo et compléter la fiche. Link del video 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0yK64bAjrOw
https://www.youtube.com/watch?v=CVTeJj8S7Og
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EYggPHbQSRZNrb7TlOkoXssB6TEuEVuX1FpPxywzex-LAA?e=Hwjja8
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EanXB96BQThNq5Ks8ViRv1UBxC_T2MifZFD6aCc46WWEyg?e=C5Qmfl
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EbSHambWa5tDkDwjkgvYQ4wBeRMiv6QvUc8kygCJJhd0cA?e=FHQnnQ
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EW_RiuLHBqtHuMUvBkjQGREBXpccVFWwTS9D01RxuYFiYg?e=qhiNJG
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EbyQ693sEVFJty_bepzjxroBY61gWFbb9K_LxSm-sQA9Jw?e=pe8Xcg
https://www.youtube.com/watch?v=IIDfZ-8o4jE
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EW_RiuLHBqtHuMUvBkjQGREBXpccVFWwTS9D01RxuYFiYg?e=qhiNJG
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EW_RiuLHBqtHuMUvBkjQGREBXpccVFWwTS9D01RxuYFiYg?e=qhiNJG
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EYbF071sKq1OjevgAZKPAFYBxb9owLsVrkWwbyEar0DY2A?e=xmeNg0
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/le-renard-polaire

