
 

 

TRABAJO PROPUESTO PARA LOS DÍAS 14 al 17 de abril: 

6º A 

 LENGUA: 

-MARTES 14 Y MIÉRCOLES 15 ABRIL: Hacer una redacción con título: “Mi 
confinamiento en casa”. 

-JUEVES 16: Repaso análisis de oraciones. 
 
(Todo estará correctamente especificado en el classroom). 

 

 MATEMÁTICAS: 

Ver vídeo Classroom y hacer actividades propuestas. El miércoles habrá otro vídeo. 

 

 CIENCIAS SOCIALES: 

 

Sesión 1 Ejercicios repaso del tema ( enlace con educaplay) 

 

Sesión 2 Comienzo Tema 5. Lectura del punto 1 pag 100 y realización de juegos con 

mapas en la página didactalia.net. (pondré enlace en classroom) 

 

 CIENCIAS NATURALES: 

Sesion 1 Taller de mezclas y separaciónes via “meet” 

Sesion 2 Lectura pagina 98 y 99  y realización de ejercicios  1,3 y 4 

 

 INGLÉS: 

 PB Page 93: leemos y traducimos los anuncios y, en la libreta escribimos UNIT 

8 y el vocabulario de la unidad (son las palabras que hay en negrita). Después, 

hacemos el ejercicio 1: unimos los dibujos con sus palabras correspondientes. 

 AB Page 93: ejercicios 1, 2 y 3. 

 PB Page 96: Leer y traducir el blog y hacer el ejercicio 2   

 AB Page 96 ejercicio 1 

 PB Page 98 and 99: leer y traducir. 

 AB Page 98 ejercicios 1, 2, 3 y 4. ( El ejercicio 4 tenéis que leer los recuadros, y 

luego elegir una de las opciones correctas: A; B o C). 

  

También habrá que hacer lo que se describa en Classroom. 

 FRANCÉS: 

2 Sesiones. ( Todo explicado en Classroom) 

 

Sesión 1 Pagina 46 Preposiciones de lugar y vocabulario de mobiliario de la casa ( 

ambas cosas ya trabajadas anteriormente).  Realizar ejercicios de la pag 54 del cahier.  



 

Sesión 2 Ver capítulo 3 de la EXTRA y contestar a las preguntas ( se las pondré en 

classroom). 

 E. FÍSICA: 
 
Especificado en Classroom 

 MÚSICA: 
 
Tenéis que enviarle a la señorita Ana un vídeo con la canción de “la primavera de 
Vivaldi”. Su correo es: anadegea@consolacioncaravaca.es 
 


