
                              6º B PRIMARIA 
 

PLAN DE TRABAJO EXTRAORDINARIO 

DEL 18 AL 22 DE MAYO 

 

MATEMÁTICAS 

Los alumnos tendrán disponible en el Classroom de la asignatura una ficha de repaso de suma y resta de 

ángulos. 

LENGUA 

- Lunes: Leer páginas 230 y 231. Hacer los ejercicios 1, 2, 3 y 5 de la página 232 y el nº 11 de la página 

233. 

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

análisis de oraciones, página 234. 

- Jueves: Página 235, “Extranjerismos, neologismos y arcaísmos”. Leer, comprender y estudiar los 

conceptos y hacer ejercicios 1 y 2. 

- Viernes: Página 236. Signos de puntuación. Leer detenidamente el apartado y hacer los ejercicios 1, 2, 3, 

4 y 5. 

CIENCIAS NATURALES 

Durante toda la semana prepararemos un gran esquema sobre las páginas 104, 105 y 106. Toda la 

información en el Classroom de la asignatura. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

- Lunes: Vídeo explicativo sobre la página 109 disponible en Classroom. Estudiar los conceptos más 

importantes. 

- Jueves: Página 110. Leer y estudiar los derechos de los ciudadanos. Hacer ejercicio de EDUCAPLAY 

disponible en el Classroom de EF. 

INGLÉS 

Esta semana tenemos que hacer UNIT 3 de nuestro libro. Antes, os aconsejo que hagáis los ejercicios de 
repaso que os propongo aquí. 

                                    UNIT 3: 

1.- Vemos el vídeo y elegimos la opción correcta: 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530510&idclase=109965146
&modo=0 

2.-Lee y completa con el vocabulario correcto. Si lo necesitas, usa el diccionario: 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530510&idclase=109965166
&modo=0 

3.- Elige la palabra correcta y corrige. No olvides comprobar lo que has fallado, es importante para 
aprender mejor 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530510&idclase=109965176
&modo=0 
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4.- Completa con la opción del verbo correcta. 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530510&idclase=109965186
&modo=0 

5.- Elige la opción correcta 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530510&idclase=109965196
&modo=0 

6.- Vuelve a leer  Jim´s blog y decide: True or false? 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530510&idclase=109965206
&modo=0 

7.-Corrige los errores 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530510&idclase=109965226
&modo=0 

 

* Además, en Classroom tendrán disponible trabajo de Jenny. 

 

FRANCÉS 

El trabajo estará disponible en el Classroom de la asignatura. 

Sesión 1: Inicio tema 6. Copiar los cuadros de las páginas 52 y 53. 

Sesión 2: Videoconferencia (hora y día en Classroom). 

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 EDUCAPLAY. 

MÚSICA 

2ª parte museo música étnica. Toda la información en el Classroom de Música. 
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