
                              6º B PRIMARIA 
 

PLAN DE TRABAJO EXTRAORDINARIO 

DEL 20 AL 24 DE ABRIL 

 

MATEMÁTICAS 

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

LENGUA 

- Lunes: Inicio tema 10. Lectura páginas 212 y 213. Actividades página 214: 3, 4 y 5. Página 215, ej 5. 

- Martes: Clase en directo (toda la información en el Classroom de la asignatura). Explicación página 216 y 

ejercicios de repaso. 

- Jueves: Página 217, “Las palabras tabú y los eufemismos”. Leer apartado y ejercicios 1 y 2. 

- Viernes: Ortografía, página 218. Ejercicios 2, 4 y 5. 

CIENCIAS NATURALES 

-  Martes: Repaso y estudio de lo trabajado hasta ahora, desde la pagina 94 a la 99, para después aplicarlo 

a Taller práctico de la sesión 2. 

- Jueves: Taller práctico sobre densidad, mezclas y separaciones. Jueves a las 12:00 

CIENCIAS SOCIALES 

Durante toda la semana tendremos un reto relacionado con los países de la Unión Europea. Toda la 

información estará disponible en el Classroom de la asignatura. 

INGLÉS 

- PB Page 100: ejercicio1, escribimos en el cuaderno cada dibujo con su número. 

Ejercicio2, leo, traduzco y pienso que actividades de la actividad 1 son buenas para ese 

sitio. 

- PB Page 101: ejercicio 1, buscamos en internet la diferencia entre esas tres palabras. 

Ejercicio 2, lee y escribe en tu cuaderno las palabras que deben ir en los huecos (las tienes 

en el ejercicio 3). Piensa por qué las otras son incorrectas. 

- AB Page 100: ejercicios 1, 2 y 3. 

- AB Page 101: EJERCICIO 1   

- AB Page 102; ejercicio 1 

 

También habrá que hacer lo que se describa en Classroom. 

 

FRANCÉS 

El trabajo estará disponible en el Classroom de la asignatura. 

Sesión 1: Trabajo ya enviado DUOLINGO, deben trabajar varias sesiones hasta el viernes. Importante que 

hagan un repaso (estudio) de lo que llevan dado del tema. 

Ver  primera parte capítulo 3 de la EXTRA y contestar a las preguntas (se las pondré en classroom). Esta 

actividad era para el jueves pasado pero la sustituí por otra que les puse en el classroom directamente. 



Sesión 2: Ver 2 parte capítulo 3 de la EXTRA y contestar a las preguntas ( se las pondré en classroom). 

Continuar con lo que le falte de Duolingo. 

RELIGIÓN 

Los alumnos tendrán disponible en el Classroom de la asignatura el trabajo a realizar. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Los alumnos tendrán disponible en el Classroom de la asignatura el trabajo a realizar. 

MÚSICA 

Seguir repasando la canción en flauta y mandar los vídeos al correo de la señorita. 


