
 

TRABAJO PROPUESTO PARA LOS DÍAS  

1 al 5 de junio. 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 1 Junio:  9,15h. Videoconferencia. Pasapalabra (verbos). 
Martes 2  y jueves 4 Junio: Análisis de oraciones. 
( Tendrán los ejercicios especificados en el classroom) 
 

 MATEMÁTICAS: 

Áreas de polígonos regulares y actividades propuestas en Clasroom 

 CIENCIAS NATURALES: 

 

Sesión 1: Ejercicios de Evaluación tema 5 

 CIENCIAS SOCIALES: 

Sesión 1: Ejercicios de Evaluación tema 5 

 INGLÉS: 

 

Esta semana tenemos que hacer UNIT 6 de nuestro libro. Antes, os aconsejo que hagáis los 

ejercicios de repaso que os propongo aquí. 

UNIT 6: 

1.- Vemos el video y elegimos la mejor opción: 

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

=109965456&modo=0 

2.- escribe el vocabulario que aparece cuando te colocas encima del recuadro azul: 

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

=109965476&modo=0 

3.- Coloca el vocabulario debajo de su dibujo: 
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https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530510&idclase

=109965486&modo=0 

4.- Repasamos la gramática: lots of, a few, a little… si lo necesitas, repasa en el libro de clase la 

manera de utilizarlo: 

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

=109965496&modo=0 

5.- Recuerdas la TAG QUESTION? Aquí puedes repasarlas: 

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

=109965506&modo=0 

6.- Leemos el artículo de la pestaña azul y contestamos: 

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

&idclase=109965516&modo=0 

 
 FRANCÉS: 

1 Sesión. Repasar la página 53 del libro y hacer los ejercicio de Educaplay sobre ese 
contenido ( Todo explicado en Classroom) 
 
2 Sesión videoconferencia ( hora y día en classroom) 
 

 EDUCACIÓN FÍSICA: 

Continuar con el trabajo de Expresión Corporal 

 MÚSICA: 

El trabajo se pondrá el lunes en Classroom 

 RELIGIÓN: 

Tendremos videoconferencia el viernes por el classroom de inglés. Será a las 11 de la 

mañana.  

Leer página 62 y hacer de la página 63 los ejercicios 10 y 12. Los comentaréis en la 

videoconferencia. 
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