
                              6º B PRIMARIA 
 

PLAN DE TRABAJO EXTRAORDINARIO 

DEL 30 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 

 

MATEMÁTICAS 

Los alumnos tendrán disponible en el Classroom de la asignatura vídeos explicativos y actividades. 

LENGUA 

Los alumnos tendrán disponible en el Classroom de la asignatura las actividades propuestas para cada 

sesión. 

- Lunes: Visualización de vídeos y análisis de oraciones. 

- Martes: Reforzamos los verbos. Análisis de formas verbales. 

- Jueves: La Novela. Leer la página 202 y hacer ejercicios propuestos en Classroom.  

- Viernes: Actividades de repaso tema 9 disponibles en Classroom. 

CIENCIAS NATURALES 

-  Martes: Lectura y estudio de las páginas 96 y 97. 

- Viernes: Trabajo sobre la clasificación y los métodos de separación de la materia disponible en el 

Classroom de Educación Física. 

CIENCIAS SOCIALES 

- Lunes: Lectura página 96 y estudio de los conceptos de crecimiento natural y crecimiento real. Realización 

de los ejercicios disponibles en Classroom. 

- Jueves: Taller “La densidad de población”, disponible en Classroom.  

INGLÉS 

- PB page 88: leer el texto, traducir y entender bien. Ejercicio 3: copiamos las frases   en la libreta y 

ponemos YES o NO. 

- PB page 89: leer y entender el texto: An amazing club. En la libreta, hacer ejercicio 3 (unir las frases con el 

párrafo correspondiente) y ejercicio 4: copiamos las frases y escribimos al lado quién dice esa frase: el 

escritor o Ben. 

- AB page 88 ejercicio 2 

- AB page 89 ejercicio 1: leer y entender bien el texto y contestar a las preguntas de abajo eligiendo la 

respuesta correcta. 

TRABAJO DE JENNY 

Practice and learn by memory the Pied Piper script.  

Watch Pied Piper video - https://www.youtube.com/watch?v=Rz2jYYowNd4  



Easter egg crafts - DIY (Do It Yourself) – Easter Eggs https://www.youtube.com/watch?v=dB4o4p8cN_0  

Watch and listen to the video - Behind the scenes at Cadburys 

https://www.youtube.com/watch?v=GDqFcL8dPfI  

A2 Flyers – exam preparation Going on an Adventure https://www.cambridgeenglish.org/Images/540421-

sing-and-learn-a2-lyrics-going-on-an-adventure.pdf  

A2 Flyers – exam preparation activity Going on an Adventure 

https://www.cambridgeenglish.org/Images/540490-going-on-an-adventure-activity-booklet.pdf  

Fun for all the family:  

Yoga with animals in English - Say hello to the Sun (Sun Salutation) 

https://www.youtube.com/watch?v=8oGR5xucItI  

Watch, listen and follow the video  

Practice yoga in English, keep fit and laugh /larf/ out loud with your family Have FUN! 

FRANCÉS 

El trabajo estará disponible en el Classroom de la asignatura. 

Sesión 1: Trabajarán la página 45 del libro y la página 53 del cahier. 

Sesión 2: Trabajarán ejercicios de refuerzo de los verbos POUVOIR et VOULOIR. 

RELIGIÓN 

Los alumnos tendrán disponible en el Classroom de la asignatura una ficha de trabajo. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Los alumnos tendrán disponible en Classroom, enlaces para distintos juegos en Educaplay. 

MÚSICA 

Los alumnos tendrán disponible en el Classroom de Lengua la tarea a realizar de Música. 


