
 

TRABAJO PROPUESTO PARA LOS DÍAS  

25 al 29  de  mayo: 6º A 

Esta semana, tenemos previstas las siguientes videoconferencias: 

 Lunes: Lengua 

 Martes: Matemáticas 

 Miércoles: Francés e Inglés 

 Jueves: Naturales y sociales 

 Viernes: Religión. 

(La hora será especificada en el classroom de cada asignatura, a excepción de Religión que será 

impartida en el classroom de inglés.) 

 LENGUA: 

LUNES 25: Videoconferencia a las 9,15 h. Pasapalabra. 

MARTES 26: Pag. 237. Practica todo. Leer texto y hacer ejercicios 2,3,4,5 y 7. 

MIÉRCOLES 27 Y JUEVES 28: Análisis de oraciones y repaso de verbos. 

(Cada día tendrán detallado en el classroom la tarea que tienen que realizar y 

entregar). 

 MATEMÁTICAS: 

Vídeo explicativo de áreas y actividades. Todo estará explicado en classroom. 

 CIENCIAS NATURALES: 

Sesión 1. Esquema de las páginas 104,105, y 106 sobre la energía  
Sesión 2. Estudio y repaso para la prueba de la semana que viene 

 

 CIENCIAS SOCIALES: 
Sesión 1: Ver el material que se presenta ( Presentación y video) sobre la población europea. 
Estudiar la página 109 que es muy importante. Hacer ejercicio de Educaplay 
 
Sesión 2: Estudiar los derechos de los ciudadanos de la UE y hacer el ejercicio de Educaplay 

 

 INGLÉS: 

Esta semana tenemos que hacer UNIT 4 de nuestro libro. Antes, os aconsejo que 

hagáis los ejercicios de repaso que os propongo aquí. 

UNIT 4: 

1.- Tenemos que ver el video y elegir cuál es la mejor opción: 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530510&idclase

=109965256&modo=0 

2.- Une con flechas: 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530510&idclase=109965256&modo=0
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530510&idclase=109965256&modo=0


https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530510&idclase

=109965276&modo=0 

3.- Une cada dibujo con su vocabulario: 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530510&idclase

=109965286&modo=0 

4.- Repasamos for/since: 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530510&idclase

=109965296&modo=0 

5.- Mira el horario y elige la opción correcta: 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530510&idclase

=109965306&modo=0 

6.- Lee los mensajes que tienes en el recuadro azul arriba a la derecha y elige lo que 

corresponda: 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530510&idclase

=109965316&modo=0 

7.- Lee cada párrafo y marca la idea principal. 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530510&idclase

=109965326&modo=0 

TRABAJO DE JENNY: 

SPEAKING:  

Speaking Cambridge A2 Flyers speaking test –  

Michaela 
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/flyers/preparation/ 
 
Cambridge A2 Key for schools speaking test –  
Asia and Vittoria 
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/key-for-schools/preparation/ 

 
Luca and Federica 
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/key-for-schools/preparation/ 
 

 Este es un vídeo que Jenny quiere que bailéis en casa con vuestras 
familias y lo grabéis para ponerlo en el Facebook del cole. Es una 
actividad voluntaria pero quedaría muy divertido: 
 

Watch the video and learn the dance  -  https://www.youtube.com/watch?v=9sxifR0Ltqk 
 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530510&idclase=109965276&modo=0
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530510&idclase=109965276&modo=0
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530510&idclase=109965286&modo=0
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530510&idclase=109965286&modo=0
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530510&idclase=109965296&modo=0
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530510&idclase=109965296&modo=0
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530510&idclase=109965306&modo=0
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530510&idclase=109965306&modo=0
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530510&idclase=109965316&modo=0
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530510&idclase=109965316&modo=0
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530510&idclase=109965326&modo=0
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530510&idclase=109965326&modo=0
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/flyers/preparation/
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/key-for-schools/preparation/
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/key-for-schools/preparation/
https://www.youtube.com/watch?v=9sxifR0Ltqk


 FRANCÉS: 

1 Sesión. ( Todo explicado en Classroom) 
 
Escuchar y cantar varias veces la canción de la página 53 del libro ( la letra completa la podéis ver en la 
pág 71)  
Hacer los ejercicios del cahier de la página 62 y 63 
 
2 Sesión videoconferencia ( hora y día en classroom) 

 

 EDUCACIÓN FÍSICA: 

Empezamos la EXPRESIÓN CORPORAL.  
Esta semana solamente tendréis que  intentar imitar la coreografía que del enlace que os dejaré en el 
classroom 

 

 MÚSICA: 

La tarea estará especificada en el classroom de la clase. 


