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Objetivo: 

En sexto grado, el contenido corresponde al reforzamiento de temas vistos en ciclos 

anteriores, por lo que el objetivo de las siguientes actividades es repasar lo ya 

aprendido y continuar con la preparación para presentar el examen de certificación 

Cambridge.  

 

Indicaciones generales:  

Ingresar a la página www.cambridgelms.org/main/ 

De no contar todavía con su usuario y contraseña, será necesario registrarse en la 

misma página para acceder a la plataforma de Cambridge y realizar las actividades 

correspondientes.  

 

Para instrucciones ver el siguiente tutorial https://youtu.be/pSVvOLpb1FI  

 

Los códigos de clase por grupo son los siguientes: 

6A Miss Laura Tb4dD8 

6B Mr. Oscar um9LN3 

6AB Miss Loops uD8EG8 

6AA Miss Mariana zA3nN6 

6AABB Miss Mary C. cR3QZ4 

6BB Miss Laura Df2sJ7 

6CC Miss Sandra vz6jK3 

6CC Miss Mariana nK6zf6 

 

 

http://www.cambridgelms.org/main/
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Es importante cumplir con las actividades asignadas por día, de acuerdo a la tabla 

contenida en la sección de actividades de este documento. Cada día se incluyen 

actividades de sus libros y actividades de la plataforma (Cambridge LMS), en caso 

de no haber pasado por el material al salón de clases, realizar las actividades de la 

plataforma y regresando de este receso los alumnos podrán ponerse al corriente 

con las actividades de los libros. 

NOTA: En caso de haber recibido en agenda actividades distintas el día martes 17, 

hacer caso omiso de ellas y realizar únicamente las incluidas en este documento.  

 

Empezar a estudiar las palabras para el concurso de Spelling bee, incluyendo la 

lista anterior y las siguientes: 

 

website message Portuguese cycling unhealthy 

bloggers puzzle Swedish frightened awesome 

persuade kayaking Chinese memory card islands 

argue helicopter Japanese theatre mountains 

broken passengers Greek post office physics 

strange life-saver Irish keyboard 

shopping 

centre 

communicate neighbor enough journey 

classical 

concert 

journalist pavement Australian toothache 

school 

schedule 

photographer scooter language headache sports centre 

businesswoman Norwegian smartphone believe download 
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Actividades: 

 

Lunes 23 

Sb p. 67 

Wb. P. 36 

(vocabulary) 

Cambridge LMS 

– Grammar - 

imperatives 

Martes 24 

Sb. P. 68 

vocabulary 

Wb. P. 37 

adjectives 

Cambridge LMS 

– Vocabulary - 

Adjectives 

Miércoles 25 

Sb p. 69 writing 

Wb p. 38 

Writing part 7 

Cambridge LMS 

– Vocabulary – 

Personal 

opinions 

Jueves 26 

Wb p. 39 

Cambridge LMS 

– Vocabulary - 

Television 

Viernes 27 

 Sb. P. 70-71  

Wb. P. 40 

Cambridge LMS 

– Vocabulary 

Giving 

directions 

Lunes 30 

Sb p. 73 

Reading 

Wb. P. 41 

Reading 

Cambridge LMS 

Vocabulary - 

Holidays 

Martes 31 

Sb. P. 74 

vocabulary 

Wb p. 41 

vocabulary 

Cambridge LMS 

- Grammar – 

Going to 

Miércoles 1 

Sb. P 75 

reading 

Wb. P. 42 

Cambridge LMS 

grammar – 

prepositions of 

time 

Jueves 2 

Wb. P 43 

Cambridge LMS 

– Grammar – 

Adverbs of 

frequency 

Viernes 3 

Cambridge LMS 

– Vocabulary - 

verbs 

 

Tiempo estimado: 

Cada cuadro de la tabla contiene las actividades del día señalado que se deben 

concluir en un tiempo de 20 a 30 min. 

 

 




