Colegio San Felipe Neri
SEXTO
Se debe enviar FOTO O PDF
Lengua y Matemá cas, Sociales y Naturales al correo mariajose@colegiosanfelipe.es
Inglés sandra@colegiosanfelipe.es
Religión Isabel@colegiosanfelipe.es
Trabajo del martes 24 de marzo

Fecha límite de entrega 25 de marzo

.MATEMÁTICAS:
Fotocopias
.LENGUA:
Hacer la descripción de una persona (quien vosotros queráis), de al menos tres
párrafos, siguiendo las pautas estudiadas.
.C. SOCIALES:
Pág. 75, ejer. 11 y repasad el tema 4 completo.
.C. NATURALES:
Completad ﬁcha adjunta, haciéndola lo mejor que podáis, como si fuera un control.
EDUCACIÓN FÍSICA:
Realizar un trabajo sobre el Voleibol. Tenéis dos opciones:
Opción 1: realiza un juego de mesa como el que tenéis de ejemplo en el aula virtual
(colegiosanfelipe.es). Todas las pruebas del tablero enen que tener relación con la unidad
de Voleibol, que es la siguiente unidad que nos toca. Las casillas de vuestro tablero pueden
incluir tanto pruebas sicas (realizar los diferentes golpeos que hay en voleibol ( con un
globo por ejemplo) o cualquier otra que se os ocurra en relación al tema y que se pueda
realizar dentro de casa.
Como pruebas teóricas (con preguntas sobre la teoría del voleibol: disposición en el campo,
diferentes golpeos, terreno de juego, puntuación...etc). Tenéis que entregar una foto del
tablero, que puede ser igual o diferente al del ejemplo de la web. Y una foto con todas las
pruebas explicadas, las pruebas que sean teóricas deben tener al lado la respuesta correcta.
Opción 2: realizar un póster/ mural donde expliques (con texto escrito) y muestres de
manera visual ( dibujos o fotos) la información básica del Voleibol. Normas, número de
jugadores, terreno de juego, puntuación, dis ntos golpeos...etc.
La fecha tope de entrega es el día 21 de Abril.
Me podéis mandar vídeos haciendo alguna de las pruebas incluidas en el juego, o

explicando el póster que habéis realizado (opcional).
NOTA: Aquellos que no podáis imprimir las ﬁchas, no os preocupéis, contestáis en
vuestro cuaderno sin copiar los enunciados: ponéis el número de ejercicio y la respuesta de
forma clara.
Esta nota es para las ﬁchas de hoy, y todas las que aparezcan a par r de ahora.
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