
                              6º B PRIMARIA 
 

PLAN DE TRABAJO EXTRAORDINARIO 

DEL 11 AL 15 DE MAYO 

 

MATEMÁTICAS 

Los alumnos tendrán disponible en el Classroom de la asignatura vídeo explicativo del tema 10 y 

actividades. 

LENGUA 

- Lunes: Repaso tema 10. Página 224, ejercicios 4 y 5. Página 225, ejercicios 6, 7, 8, 9 y 10. 

- Martes: Clase en directo a las 11:00 h (toda la información en el Classroom de la asignatura). Explicación 

página 234. 

- Jueves: Practica sobre lo aprendido en gramática. Página 235, ejercicios 1, 3, 4 y 5. 

- Viernes: Análisis de oraciones. Ficha de trabajo disponible en el Classroom de la asignatura. 

CIENCIAS NATURALES 

-  Martes: 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 

 

- Viernes: Estudio y repaso del tema, porque próximamente haremos una pequeña prueba y es importante 

que también trabajéis la memorización. 

CIENCIAS SOCIALES 

- Lunes: Página 106, “Párate a pensar”, Leer el texto y hacer los ejercicios 1 y 2. 

- Jueves: Continuamos con el trabajo de la página 106. Hacer ejercicio 3. 

INGLÉS 

Durante esta semana tenéis que hacer UNIT 2 de vuestro libro. Antes os aconsejo que realicéis este 
repaso: 

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://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
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530510&idclase=109965046&modo=0
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530510&idclase=109965046&modo=0


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: el miércoles 13 de mayo a las 11 tendremos videoconferencia a través de vuestra clase de 
Classroom. ES importante que tengáis a mano el libro que estamos haciendo para ver cómo lo llevamos 

 

FRANCÉS 

El trabajo estará disponible en el Classroom de la asignatura. 

Sesión 1: Hacer todos los ejercicios del Cahier tema 5 que os falten hasta la página 58. 

Sesión 2: Estudiar todo lo que va de tema. La semana que viene habrá una pequeña prueba. 

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 un trabajo de orientación. 

MÚSICA 

Visita virtual a un museo. Toda la información en el Classroom de Música. 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530510&idclase=109965066&modo=0
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530510&idclase=109965066&modo=0
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530510&idclase=109965076&modo=0
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530510&idclase=109965076&modo=0
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530510&idclase=109965086&modo=0
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530510&idclase=109965086&modo=0
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530510&idclase=109965106&modo=0
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530510&idclase=109965106&modo=0
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530510&idclase=109965116&modo=0
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530510&idclase=109965116&modo=0

