
                              6º B PRIMARIA 
 

PLAN DE TRABAJO EXTRAORDINARIO 

DEL 14 AL 17 DE ABRIL 

 

MATEMÁTICAS 

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

LENGUA 

- Martes y Jueves: Redacción “Mi confinamiento en casa”. Tendrán las instrucciones en el Classroom de la 

asignatura.  

- Viernes: Repaso análisis de oraciones. Disponible en el Classroom de la asignatura. 

CIENCIAS NATURALES 

-  Martes: Experimentos de mezclas y separaciones. Disponible en el Classroom de Francés. 

- Viernes: Lectura de las páginas 98 y 99. Ejercicios 1, 3 y 4. Ficha de trabajo disponible en el Classroom de 

la asignatura. 

CIENCIAS SOCIALES 

- Jueves: Inicio tema 5. Lectura de las páginas 100 y 101. Enlace para página interactiva para practicar con 

los países de Europa disponible en el Classroom de la asignatura. 

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 

El trabajo estará disponible en el Classroom de la asignatura. 

Sesión 1: Pagina 46 Preposiciones de lugar y vocabulario de mobiliario de la casa (ambas cosas ya 

trabajadas anteriormente). Realizar ejercicios de la página 54 del cahier.  

Sesión 2: Ver capítulo 3 de la EXTRA y contestar a las preguntas que tendrán disponibles en Classroom. 

 



RELIGIÓN 

Unidad 5: LA IGLESIA SIGUE LA MISIÓN DE JESÚS  

* Lectura de la página 58 y explicar cuál es la misión que Jesús da a los discípulos.  

* Lectura de la página 59 y explicar qué es Pentecostés. 

* Realizar los ejercicios 2 y 3 de la página 59.  

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

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

MÚSICA 

Los alumnos mandarán por correo electrónico a la profesora de música vídeos de ellos mismos tocando “La 

Primavera de Vivaldi” en flauta.  


