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FICHA TRABAJOS (6º EPO) SEMANA (23 A 27 DE MARZO) 

 
 
 

LUNES 23 

LENGUA  Leer a diario 

- TAREAS: continuamos con el repaso de la unidad (página 136). Realizad actividades 6 y 7. Copiad el dictado con atención, 

buena letra y presentación. 

- TAREAS: análisis morfológico: "¡Eh!, se te ha caído el reloj. ¡Cógelo!" 

MATEMÁTICAS  

- TAREAS: corrección del trabajo de la semana pasada con el solucionarlo adjunto PDF 6M2 solucionario 

- TAREAS:  

INGLÉS  

- TAREAS: activity 5 PDF 6I2 

- TAREAS:  

NATURAL 

SCIENCE 

Se recomienda reforzar los contenidos del área con las actividades interactivas de Anaya. 

 

- TAREAS: leer págs. 73 Y 74. 

- TAREAS: actividades 1, 2, 3, 4 Y 5. 

FRANCÉS  

- TAREAS: estudiar unidad 3 y leer y hacer las actividades de la página 36. 

 
 

 

MARTES 24 

LENGUA 
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: lee los dos poemas de la página 138 y realiza las actividades. 

- TAREAS: repasa los verbos (final del libro). 

MATEMÁTICAS  

- TAREAS: rellenar ficha de la receta (tarea). En el caso de no poder editarlo pinchar aquí.  

- TAREAS:  

INGLÉS  

- TAREAS: activity 6 PDF 6I2 

- TAREAS:  

NATURAL 

SCIENCE 

Se recomienda reforzar los contenidos del área con las actividades interactivas de Anaya. 

 

- TAREAS: leer pág. 75 

- TAREAS: actividades 1 Y 2. 

 
 

MIÉRCOLES 25 

LENGUA 
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: repasa los temas 7 y 8 antes de hacer las actividades que se indican. 

- TAREAS: realiza las actividades 2, 3, 4, 5 y 6 de la página 139. 

MATEMÁTICAS  

- TAREAS: realizar un postre en casa. Ya sea el de la receta o cualquier otro, según la disponibilidad de los ingredientes. 

- TAREAS: finalizado el postre, fotografiarlo y enviarlo al correo electrónico de vuestro profesor de Matemáticas con vuestro 

nombre y apellidos. 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EVHNb8A6HnxMnIRIz5D0QzYBaZCf4kuQGYtxJ2v4JEki3w?e=6TQDcC
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EZNgdgKG5FtHgWDmqtOOHZUBRJZe-5r_ps7W4tDhEXMQqA?e=Cf1zJ8
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EcMiO7Vn3e9Buo6kZyl4jOIB3NK4Zb08JNtEweyqx9Nbvg?e=WcOkTW
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Eef4ZkB1gsROvoL7QeKpQGoBffmYpZjZ_v2YDCnUMovNTQ?e=fG5OxZ
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EZNgdgKG5FtHgWDmqtOOHZUBRJZe-5r_ps7W4tDhEXMQqA?e=Cf1zJ8


INGLÉS  

- TAREAS: activity 7 PDF 6I2 

- TAREAS: 

NATURAL 

SCIENCE 

Se recomienda reforzar los contenidos del área con las actividades interactivas de Anaya. 

 

- TAREAS: leer pág. 76. Actividades 2, 4 y 5. 

- TAREAS: leer pág. 77. Actividad 7. 

 
 

 

JUEVES 26 

LENGUA  Leer a diario 

- TAREAS: análisis morfológico: "Efectivamente, estos días, yo me quedo en casa". 

MATEMÁTICAS  

- TAREAS: realizar el Cálculo PDF 6M6 

- TAREAS:  

INGLÉS  

- TAREAS: activity 8 PDF 6I2 

- TAREAS:  

NATURAL 

SCIENCE 

Se recomienda reforzar los contenidos del área con las actividades interactivas de Anaya. 

 

- TAREAS: leer pág. 77 

- TAREAS: actividades 8. 

 

 

VIERNES 27 

LENGUA 
 Leer a diario. 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: continuamos con el repaso trimestral de la página 139. Actividades de 7 a 12. 

MATEMÁTICAS  

- TAREAS: insertar el código del Kahoot! en el siguiente enlace https://kahoot.it/. No olvidéis escribir correctamente vuestro 
nombre y sección.  

- TAREAS: estos son los códigos Kahoot!, para cada sección: 6º A: 0866518; 6º B: 060993; 6º C: 0363781; 6º D: 0343409. 

INGLÉS  

- TAREAS: revise everything for the TEST. 

- TAREAS:  

NATURAL 

SCIENCE 

Se recomienda reforzar los contenidos del área con las actividades interactivas de Anaya. 

 

- TAREAS: leer pág. 81. 

- TAREAS: actividades 10, 12, 13, 14 y 17. 

 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EZNgdgKG5FtHgWDmqtOOHZUBRJZe-5r_ps7W4tDhEXMQqA?e=Cf1zJ8
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Ee26SMduUOJKtgqKNd8HN80BAni-N_XtkjzleE2Xnto1Ww?e=vrTQ7e
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EZNgdgKG5FtHgWDmqtOOHZUBRJZe-5r_ps7W4tDhEXMQqA?e=Cf1zJ8
https://kahoot.it/

