
 

TRABAJO PROPUESTO PARA LOS DÍAS  

11 al 14  de  mayo: 6º A 

 LENGUA: 

Lunes 11: repaso pagina 224, ejer: 4, 5 

Pag 225 ejer: 6, 7, 8, 9, 10. 

 Martes 12: videoconferencia a las 9.15 (hora de clase).  

 Miércoles 13: pág 235 ejerc: 1, 3, 4 y 5. 

Jueves 14:  Analiza las siguientes oraciones. Subraya el sujeto y predicado, los 

correspondientes núcleos y todos los complementos que ya hemos estudiado. 

 El padre de Pablo plantó varias plantas en el jardín. 

 Marisa y yo les ofrecimos un helado a tus primos. 

 David, por fin, vio a su hermano Juan en la ciudad. 

 El árbitro llamó al jugador durante el partido. 

 El mecánico arregló el coche en el taller. 

 María pintó la pared con un rodillo. 

 Andrea estudió mucho. 

Cada día tendrán las tareas a realizar, de nuevo, especificadas en su classroom. 

 MATEMÁTICAS: 

Vídeo explicativo del Tema 10 y actividades (Classroom) 

 CIENCIAS SOCIALES: 

Sesión 1:  Pag 106 Parate a pensar. Leer el texto y hacer el ejercicio 1 y 2 
 

Sesión 2: Continuad con el trabajo de la pagina 106 hacer el ejercicio 3 ( aunque pone por 
grupos hacerlo individualmente) 

 

 CIENCIAS NATURALES: 

Sesión 1. Realizar distintos experimentos sobre los conceptos que llevamos trabajados en 
el tema. Para ello vamos a utilizar estos enlaces de la pagina Phet. 
https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-forms-and-changes/latest/energy-forms-
and-changes_es.html 

 
https://phet.colorado.edu/sims/html/concentration/latest/concentration_es.html 

 
https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_es.html 

 
https://phet.colorado.edu/sims/html/color-vision/latest/color-vision_es.html 
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Sesión 2 Estudio y repaso del tema, porque próximamente haremos una pequeña prueba y 
es importante que también trabajéis la memorización 

 

 INGLÉS: 

Esta semana tenemos que hacer UNIT 2 de nuestro libro. Antes, os aconsejo que 

hagáis los ejercicios de repaso que os propongo aquí. 

Aunque parezca mucho trabajo, son sólo 6 actividades que haríamos en una clase de repaso. 

Podéis hacerlas poco a poco, pero cada link no os llevará más de 5 min. Después de cada 

actividad, corrige tus errores y pon atención a lo que has fallado. 

UNIT 2: 

1.- Mira el vídeo y elige el verbo correcto. Luego pulsamos el botón verde y 

corregimos 

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

&idclase=109965046&modo=0 

2.- Completa con las palabras adecuadas: 

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

&idclase=109965066&modo=0 

3.- Lee y une con el dibujo correcto: 

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

&idclase=109965076&modo=0 

4.-Completa con el primer condicional 

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

&idclase=109965086&modo=0 

5.-Leemos Jim´s blog y contestamos a las preguntas: 

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

&idclase=109965106&modo=0 

6.- Lee las frases, si es correcta, marca Yes, sino, marca No. 

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

&idclase=109965116&modo=0 

 

IMPORTANTE: os recuerdo que el miércoles 13 de mayo vamos a tener una 

videoconferencia a las 11.30 a través de vuestra clase de Classroom. Es importante 

que tengáis el libro que estamos haciendo para ver como lo llevamos. 

 FRANCÉS: 

1 Sesión. ( Todo explicado en Classroom) 
 

Hacer todos los ejercicios del CAHIER  tema 5 que os falten hasta la página 58 
 

2 Sesión estudiar todo lo que va del tema, porque la semana que viene haremos una 
pequeña prueba 
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 RELIGIÓN: 

Leer páginas 58, 59, 60 y 61. Hacer ejercicios página 59: 2, 3, 4 y 5. Página 61, el 7 y 8. 

Debéis hacer los ejercicios en la libreta de Religión. Cualquier duda podéis escribir a la 

seórtia Raquel a su correo: raquelmartinez@consolacioncaravaca.es 

 EDUCACIÓN FÍSICA: 
Hacer actividad EDUCAPLAY sobre el video de orientación 
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