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DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL ALUMNO II 
 

CURSO: 6ºEP  PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DÍAS NO LECTIVOS  

 

TAREAS A DESARROLLAR  DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS  

MÚSICA Challenge: Ritmo de manos (Google Classroom Musical             
Aladdín) Código: aht2wxj 

E.FÍSICA  Trabajo planteado en classroom. 

Código:25qguqb 

RELIGIÓN T.7 La vida Nueva.  Tarea de Classroom. elaboración de 
PPT. La  Semana Santa. 

LENGUA 
Aquí están todas las tareas que debéis desarrollar.  

Especificamos también que debemos entregar y 
que es para practicar.  

1. REVISAR  ENTREGA DE TAREAS PLAN DE 
TRABAJO I 

KAHOOTS  COMPRENSIÓN LECTORA 

Biografías (foto y subir a carpeta de drive) 

Vídeo resumen (subir a carpeta de drive) 

Rutina morfosintáctica (foto subir a carpeta 
de drive) 

Resúmenes lectura (foto subir a carpeta de 
drive) 

2. TEATRO:  

COMPRENSIÓN LECTORA Y ESCRITURA 
(Entregar-mandar a las profes). 

PROPUESTA: Realizar con un familiar para 
celebrar el día del teatro.  

3. RUTINA ANÁLISIS MORFOSINTÁCTICO 

Ver clases, hacer rutina diariamente y 
realizar formulario.  

 

4. PALABRAS HOMÓNIMAS/HOMÓFONAS.   

1.REVISAR  ENTREGA DE TAREAS: 

KAHOOTS  COMPRENSIÓN LECTORA 

Biografías (foto y subir a carpeta  LENGUA 
CUARENTENA de drive)NOTA ESCRITURA 

Vídeo resumen (subir a carpeta  LENGUA 
CUARENTENA de drive)NOTA EXPRESIÓN ORAL 

Rutina morfosintáctica (foto subir a carpeta 
LENGUA CUARENTENA de drive) NOTA DEBERES 

Resúmenes lectura (foto subir a carpeta LENGUA 
CUARENTENA de drive) NOTA DEBERES 

2.TEATRO: ¡DÍA INTERNACIONAL DEL TEATRO! 

TAREA 1:COMPRENSIÓN LECTORA: Leer la lectura 
CL: UNA PULGA EN UN BARCO DE PAPEL  y 
contestar al FORMULARIO GOOGLE y enviar. 

TAREA 2: ESCRITURA:  Completar la obra de teatro 
en el documento google. y entregar la tarea. 

Si no puedo hacerlo a ordenador. Hacer la Escritura 
en el cuaderno de  Lengua. Subir a la carpeta de 
CCSS_CUARENTENA de drive. Mandar un email a 
las profes para avisar de que está ahí 

TAREA 3: PROPUESTA FAMILIAR .Para celebrar el 
día del teatro uscar a un familiar dispuesto a 
colaborar y aprenderse el guión propuesto.  

Cuando esté aprendido  nos  podemos grabar en 
vídeo y lo compartimos en la carpeta de drive.  
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5. FORMULARIO GOOGLE: 

Comprensión lectora 

Análisis morfosintactico (CD, CI, CC) 

Palabras Homófonas 

 

DUDAS: 

paulafornies@irlandesasmadrid.org 

belengarcia@irlandesasmadrid.org 

 

 

3. RUTINA ANÁLISIS MORFOSINTÁCTICO 

TAREA 1: VER CLASE. COLGADAS EN CLASSROOM . 
TAMBIÉN SE PUEDEN ACCEDER DESDE ESTE 
DOCUMENTO RECOMENDABLE VER Y  DESPUÉS 
HACER LAS PRÁCTICAS VOLUNTARIAS. 

VIDEOS: 

SUJETO, PREDICADO, NÚCLEO 

COMPLEMENTO DEL NOMBRE 

COMPLEMENTO DIRECTO: Clase 1,  Clase 2, Clase 3.  

Práctica voluntaria:Pág  159 ej 2 (no entregar) 

COMPLEMENTO INDIRECTO.: Clase 1, 

Clase 2, Clase 3 

Práctica: voluntaria Pág  159 ej  3 (no entregar) 

COMPLEMENTOS  CIRCUNSTANCIALES: Clase 1 , 
Clase 2. 

MATERIAL PARA CONSULTAR EXPLICACIÓN: 
TRUCOS RMS PP y TABLA DE AYUDA TRUCOS . 

OBLIGATORIA: Hacer actividad 7 de la Pag 159 y  si 
me surgen dudas, escribir  las  preguntas que tenga 
en el  documento de google compartido para  ir 
resolviendolas . 

TAREA 2: REALIZAR RUTINA TODOS LOS DÍAS 

Rutina MS II 

TAREA 4: FORMULARIO GOOGLE. (JUEVES) 

TAREA 3: SUBIR FOTOS  (RUTINA)  A CARPETA DE 
DRIVE. 

 

4.PALABRAS HOMÓFONAS.  Tarea de Classroom. PPT 
explicación de lo que son, ejemplos y ejercicios. 

5.ORTOGRAFÍA- PUNTUACIÓN .Tarea de Classroom, PPT 
sobre el uso de los dos puntos y los puntos suspensivos, con 
ejercicios  físicos y on-line. 

 

6. FORMULARIO GOOGLE: 

Comprensión lectora 

Análisis morfosintactico (CD, CI, CC) 

Palabras Homófonas 

MATEMÁTICAS 
TEMA 11 DEL LIBRO: ÁREAS Y VOLÚMENES 
Todas las actividades están también en Classroom y 
aunque es el tema 11,  Además tendremos la tarea 0 
(T.0), que es el cálculo diario que tiene las operaciones 

T.0 cálculo diario. En la actividad de classroom T.0 - cálculo                     
diario, están las operaciones que hay que hacer en el cuaderno.                     
La solución la tienes que poner en la tabla de excell en el                         
recuadro. Solo se hacen las operaciones que hay para cada día. 

Tarea 1. repaso del área de figuras planas. Act en Classroom  
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de cada día. TODOS LOS DÍAS TENÉIS EL CÁLCULO 
DIARIO. 
Cualquier duda: josegrana@irlandesasmadrid.org 
Nos veremos esta semana en una videoconferencia que 
ya os llegará al correo la invitación. 

Repasar el documento que hay en Classroom sobre las áreas y                     
completar los ejercicios.  Documento aquí. 

Tarea 2. Cuerpos geométricos: tipos y elementos. Act en                 
Classroom . Página 168, revisar todos los elementos que tienen                   
las figuras con volumen.  Tarea 2 elementos y dibujo. 

Tarea 3. Áreas de prismas y pirámides. Act en Classroom .                     
Página 170 ejercicio 2 y  pág. 171 ejercicio 1 

Tarea 4. Volúmenes de prismas y pirámides. Act en                 
Classroom. En classroom está toda la explicación para poder                   
realizar esta tarea. Es un power point que se explicara con una                       
videoconferencia. Realizar los dos dibujos. Página 172-Nº1 

                      INGLÉS  -Revisar entrega de tareas anteriores al 26/03. Entregarla si 
nos falta alguna tarea (en carpeta o cuaderno digital). 
 
  - Unit 5 “Healthy eating” (Food and Modal verbs), dentro   
   del  Proyecto “Keeping  fit and healthy”. 
   Tarea 1: Vocabulary "Food". 
   Tarea 2: Modal verbs "Can/could". 
   Tarea 3: Modal verbs: Must/have to. 
   Tarea 4: Modal verbs: "Need to/ don't need to" 
   Tarea 5: Modal verbs: "Should/shouldn't" 

Descripción en su día de realización. Ver también classroom 
para conocer las tareas concretas, los materiales, y las 
fechas de realización y entrega. 

Tarea para Semana Santa: 

-Family Project (Easter) “My healthy life magazine” 
(Proyecto Semana Santa).  

Instrucciones en Classroom. 

-Todo el trabajo debe subirse a la carpeta habilitada o 
completar en el cuaderno digital. 

  -Actividades semanales (Hacer en cuaderno digital) 

 -Leer una página de un libro en inglés cada dos días. Escribir 
un resumen en el cuaderno digital de una línea por página 
leída, que iremos rellenando tras cada lectura, en una página 
del cuaderno, bajo el título "Summary (Título del libro)". Debe 
haber tres líneas por semana (poner fecha). (Si no tuviéramos 
ningún libro en inglés, usaremos las lecturas de libros de 
texto de cursos anteriores, especificando título, curso y 
editorial). 

 -Ver 10-15 minutos de una película o serie en inglés que nos 
guste y que esté dentro de la categoría "Para todos los 
públicos", con subtítulos en inglés o castellano. Escribir en el 
cuaderno digital el título de la película, el tema, los minutos 
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que hemos visto y la fecha (no tiene que ser diariamente, 
dos/tres días a la semana es suficiente). 

CCSS 

COMENZAMOS LA UNIDAD 6 

Todas estas tareas pueden realizarse con el libro o 
con el acceso digital a los materiales de la editorial 
a través de la web. Además todo estará colgado en 
Classroom. Es importante que las tareas se 
entreguen vía Classroom o subidas a las carpetas 
de drive habilitadas para los alumn@s. 

 

TAREA 1: COMPLETAR POWERPOINT  

OPCIÓN ANALÓGICA: Mapas mentales en el cuaderno.  

 

TAREA 2: LINEA DEL TIEMPO POWER POINT 

OPCIÓN ANAlÓGICA: Hacerla en el cuaderno. 

 

TAREA 3: FORMULARIO ESTUDIO (Miércoles) 

 

TAREA 4: ANÁLISIS DEL GUERNICA 

 

DUDAS: 

paulafornies@irlandesasmadrid.org 

belengarcia@irlandesasmadrid.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 6: Ver el Power point  E. C  ESPAÑA SXX-XXI  
(Classroom)+ videos+ libro  CCSS 

 

TAREA 1: Completar Power point T.6 . Está en 
CLASSROOM.  Se llama  U6. POWERPOINT. 

 

Completar el PP  U6. POWER POINT.  

Ver  el Powerpoint explicativo llamado  E. C  ESPAÑA 
SXX-XXI. Ayudarse de los videos propuestos  y 
consultar el libro pág 88,89,90 y91) 

Si no puedo hacerlo a ordenador. Hacer mapa mental 
de las dos páginas siguiendo esta estructura: PINCHA 
AQUÍ: 

Subir a la carpeta de CCSS_CUARENTENA de drive. 
Mandar un email a las profes para avisar de que está 
ahí 

 

TAREA 2: Línea del tiempo. (Classroom) 

Si no puedo hacerlo a ordenador hacerlo en  una  hoja 
siguiendo esta estructura.  

Subir a la carpeta de CCSS_CUARENTENA de drive. 
Mandar un email a las profes para avisar de que está 
ahí 

 

TAREA 3: Formulario GOOGLE. (Miércoles) 

 

TAREA 4: Análisis del Guernica. 

Pág  98 del libro de CCSS.  Haz un borrador siguiendo las 
actividades propuestas del libro (1, 2, 3, 4) y luego 
redacta el ANÁLISIS DEL GUERNICA  siguiendo la 
estructura del ej 5 de la pág 98.   Hacer en  Classroom. 
ANÁLISIS DEL GUERNICA( Entregar para el  jueves) 

 

Si no tengo ordenador lo hago en una hoja , le hago 
fotos y la subo a la carpeta de CCSS_CUARENTENA de 
drive.  Pincha aquí para ver la estructura: 

Mandar un email a las profes para avisar de que está 
ahí 
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CIENCIAS NATURALES 
TEMA 7: La energía y los cambios 

de la materia 
Todas las actividades están también en Classroom. 
Cualquier duda: josegrana@irlandesasmadrid.org 
Nos veremos esta semana en una videoconferencia que 
ya os llegará al correo la invitación. 
Después de Semana Santa, tendremos un control con 
formulario….acuérdate de estudiar. 

Tarea 1. Cuestionario de energía. Act en Classroom  
Realizar el cuestionario sobre los tipos de energía. Completar y                   
entregar en classroom o por foto al profesor/a.  
puedes apoyarte en este video también. 

Tarea 2. Las mezclas y su separación. Act en Classroom  
Lectura de la página 92 y 93. Subrayar lo más importante y                       
después, tienes que completar el esquema de classroom.  

Tarea 3. Los efectos del calor sobre la materia. Act en                     
Classroom  
Lectura de las páginas 94 y 95. Completa es esquema de                     
classroom de los cambios de estado.. 

Tarea 4. Las reacciones químicas. Act en Classroom  
Lectura de la página 96 y 97 y completar el cuestionario de                       
classroom. 

 

JUEVES 26  VIERNES 27  LUNES 30  MARTES 31  MIÉRCOLES 1 

Música: Comenzar a 
practicar reto 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Religión- Classroom. 
Entrega el jueves 2 
 
INGLÉS:  
Unit 5 “Healthy eating” 
(Food and Modal verbs), 
dentro del Proyecto 
“Keeping  fit and 
healthy”. 
Vocabulary "Food". Ver 
Power Point Unit 5 
(diapositivas 1-4, vídeos 
incluídos). 
-Repasar vocabulario 
"Food" de las flashcards 
adjuntas. 
-Dibujar el vocabulario 
en el cuaderno de papel. 

Ver classroom para 
conocer las tareas 
concretas, los 
materiales, y las fechas 
de realización y 
entrega. 

 
LENGUA:  
 
1. REVISIÓN Y ENTREGA 
DEL LISTADO DE TAREAS 
DEL PLAN I 
 
Subir todo lo puesto 

EFIS: Retos 
classroom. 
 
INGLÉS:  
Vocabulary "Food" 
and Modal verbs 
"Can/could". 
-Repasar vocabulario 
"Food" de la flashcard 
adjunta. 
-Hacer "Food 
worksheet" adjunta. 
-Introducción a los 
verbos modales. 
-Ver Power Point Unit 
5 Modal verbs 
Can/could 
(diapositivas 5, 6, 7, 8, 
9 (video incluído)) 
-Hacer worksheet 
adjunta. 

Ver classroom para 
conocer las tareas 
concretas, los 
materiales, y las 
fechas de 
realización y 
entrega. 

LENGUA:  
 
1.VER CALSES DE 
RUTINA 

EFIS: Retos 
classroom. 
 
INGLÉS:  
-Repaso Power Point 
Unit 5 Modal verbs 
Can/could 
(diapositivas 5, 6, 7, 8, 
9) 
-Escribir 5 frases con 
actividades que 
puedes hacer ahora y 
5 frases que podías y 
no podías hacer hace 
5 años. Entregar en 
cuaderno digital.  
-Modal verbs: 
Must/have to. Ver 
Power Point Unit 5 
(diapositivas 10, 11 y 
12 (video incluído)). 
-Hacer worksheet 
adjunta.  

Ver classroom para 
conocer las tareas 
concretas, los 
materiales, y las 
fechas de 
realización y 
entrega. 

LENGUA: 

INGLÉS:  
 - Repaso "Have to / 
don't have to" 
(diapositivas 10, 11 y 
12).  Ver Power Point 
Unit 5 Modal verbs 
(diapositiva 13). 
-Escribir 5 frases con 
actividades que tú y 
tu familia debéis 
hacer y 5 frases que tú 
y tu familia no tenéis 
por qué hacer en 
vuestra rutina diaria. 
Entregar en el 
cuaderno digital. 
-Modal verbs: "Need / 
Don't need to". Ver 
Power Point Unit 5 
(diapositiva 13) 
-Hacer worksheet 
adjunta.  

Ver classroom para 
conocer las tareas 
concretas, los 
materiales, y las 
fechas de 
realización y 
entrega. 

 LENGUA: 
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arriba en la  carpeta 
LENGUA_CUARENTENA 
 
2.ACTIVIDADES DE 
TEATRO: CL y 
ESCRITURA.  
 

LECTURA PERSONAL 
+ 

RUTINA  
 

CCSS:  
Ver Powerpoint para la 
explicación del Tema 6.  
 
Podéis ayudaros del 
libro y de los videos que 
hay en el power point. 
 
  
Comenzar a hacer la 
TAREA 1 CLASSROOM 
(Descrita arriba) 
 

 
MATEMÁTICAS: Tarea 1 
y cálculo del día en T.0 

 
CCNN: Tarea 1. 
 

MORFOSINTÁCTICA:  
 
Es recomendable 
hacer las actividades 
voluntarias después 
de cada uno de los 
puntos explicados en 
las clases. 
 
HACER ACTIVIDAD 7 
pág 159. 
 
2.Escribir dudas en el 
Documento 
compartido DUDAS 
RMS (classroom) 
 
LECTURA PERSONAL 

+ 
RUTINA  

 
  
CCSS: 
Seguir con la TAREA 1 
y hacer TAREA 2 (linea 
del tiempo) 
 
 
MATEMATICAS: Tarea 
2  y cálculo del día en 
T.0 
 
CCNN: Tarea 2. 

PALABRAS 
HOMÓFONAS: Ver 
Power point y hacer 
las actividades. 
(CLASSROOM) 
 
ORTOGRAFÍA: 
PUNTUACIÓN Ver 
Power point y hacer 
las actividades. 
(CLASSROOM) 
 
LECTURA PERSONAL 

+ 
RUTINA  

CCSS: 
Terminar Tarea 1 y 2 y 
ENTREGAR 
 
Estudiar pág 88,89,90 
y 91. Podéis volver a 
ver los videos y el 
powerpoint E.C SXX y 
XXI 
 
FORMULARIO 
GOOGLE MAÑANA 
 
MATEMÁTICAS: Tarea 
3  y cálculo del día en 
T.0 

Estudiar para el 
Formulario google de 
mañana. 
 
LECTURA PERSONAL 

+ 
RUTINA  

 
CCSS:Formulario 
Google (CONTROL DE 
ESTUDIO pág 88,89,90 
y 91) 
 
 
MATEMÁTICAS: Tarea 
4  y cálculo del día en 
T.0 
 
CCNN: Tarea 3 

 

JUEVES 2  

EFIS 
 Retos classroom. 
INGLÉS 
- Repaso "Need/don't need to". Ver Power Point Unit 5 Modal verbs  (diapositiva 13). Modal verbs Should / shouldn't" 
(diapositivas 14-18) 
-Reescribir las frases del día anterior utilizando los verbos modales "Need / don't need to". Entregar en el cuaderno digital. 
-Modal verbs: "Should/shouldn't". Ver Power Point Unit 5 Modal verbs (diapositivas 14-18(videos incluídos)) 
-Hacer worksheet adjunta.  
-Escribir 3 frases con consejos que darías a un amigo sobre qué debería hacer para tener una vida saludable, y tres frases con 
consejos sobre qué no debería hacer, utilizando “Should/shouldn’t. Entregar en cuaderno digital.  

Ver classroom para conocer las tareas concretas, los materiales, y las fechas de realización y entrega. 

LENGUA:  

Formulario Lengua (CONTROL) 
LECTURA PERSONAL+RUTINA  
CCSS: 
ANÁLISIS DEL GUERNICA (CLASSROOM) 
MATEMÁTICAS: Terminar lo que tengas pendiente. 
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CCNN: Tarea 4 

REPASO PARA SEMANA SANTA (3 DE ABRIL-13 DE ABRIL) 

EFIS: Retos classroom 
 
English: 
-Family Project (Easter) “My healthy life magazine” (Proyecto Semana Santa).  

Instrucciones en Classroom. 
 
 
LENGUA: RUTINA MORFOSINTÁCTICA 5 FRASES (Las frases están en el documento de la Rutina de este mismo plan) Volver a 
ver las clases si se necesita y ayudarse de la Tabla de trucos + LECTURA PERSONAL Y FICHA DE LECTURA. 
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