
  

 

 
 

 
COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

A LA ATENCIÓN DE LOS PADRES DE NUESTROS ALUMNOS DE 6º DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

Queridas familias:  
Esperamos que estéis todos muy bien. A partir de esta semana vamos a cambiar 
un poco la forma de proceder para trabajar con los alumnos.  
Los miércoles colgaremos tarea de las siguientes asignaturas: lengua, 
matemáticas, ciencias de la naturaleza, ciencias sociales, inglés, música y 
religión.  
Los viernes colgaremos solo de lengua, matemáticas e inglés. 
Esto no significa que los alumnos tengan que realizar las tareas en estos días, 
cada uno que se organice poco a poco. Las tareas de lengua, matemáticas e 
inglés se tendrán que realizar con más frecuencia, pero el resto de asignaturas 
dispondrán de una semana para entregarlas. 
Sabemos que es un poco lío, pero nosotros necesitamos evaluar y calificar las 
actividades de vuestros hijos para poder saber el ritmo que debemos marcar 
estos días, por lo que necesitamos que a medida que los niños y niñas realicen 
sus tareas, nos las vayáis mandando por email a través de fotos o si el profesor 
os lo indica de otra manera. 
En la página web del colegio están colgados todos los emails del profesorado, 
pero os los adjuntaremos también en esta circular.  
Nuestro objetivo es que los alumnos no pierdan el ritmo de trabajo y que cuando 
nos incorporemos de nuevo a la rutina no les cueste demasiado.  
 
Agradecer de antemano vuestra colaboración.  
Un saludo. 
 

 

LENGUA, SOCIALES Y NATURALES 

Seguid con las tareas que teníais, estaba programado para dos semanas, si  tenéis 

alguna consulta os recuerdo el email de cada profesor. La profe Puri quiere que le 

vayáis mandando las tareas a su email (hacer fotos). 

Profe  Puri: tarifavilladealcorcon@gmail.com 

Profe Ángel: angelprofedesexto@gmail.com 

Profe Amparo: ampavda@gmail.com 
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MATEMÁTICAS     (textual del profe D. Alberto) 

 Hola chicos. Espero no os estéis aburriendo encerrados en casa.  

En cuanto a las matemáticas, vamos a empezar a trabajar con problemas de unidades 

de medida. Nuestra siguiente tarea será hacer los problemas del ejercicio 4  de la 

página 135 en el cuaderno sin enunciado. Como ya os habrán dicho vuestros padres, 

puede que estemos más de 15 días sin colegio y por lo tanto, os vamos a poner nota 

desde casa. Próximamente os mandaré alguna ficha a realizar y os pondré puntos por 

hacerla. Un abrazo para todos.    

Profe Alberto: albertoseguiblazquez@gmail.com 

 

ARTÍSTICA 

Algunos de vosotros os habéis dejado los libros en clase, la única solución que hemos 

encontrado es escanear las fichas, si las necesitáis podéis escribir al siguiente email: 

Profe Isabel : Elis.fdez@gmail.com 

 

INGLÉS  

Tenéis colgado el mismo examen con las respuestas para que vosotros mismos lo 

podáis corregir, se os están preparando ejercicios para repaso general de la materia. 

 

VALORES 

- La encuesta a una persona mayor que os pidió la profe, la cual consistía en 10 

preguntas y sus respuestas. 

- Página 58: leer y hacer los ejercicios 1 y 2 (con enunciado todos y copiando las 

preguntas). 

- Página 59: leer y resumir "La libertad de pensamiento y expresión". Hacer los 

ejercicios 4 y 5 (con enunciado todos y copiando las preguntas). 

Tenéis que mandar una foto con las tareas al siguiente email: 

noeliaarolovilladealcorcon@gmail.com 
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MÚSICA  (textual de la profe Cristina) 

- Podéis realizar el trabajo voluntario del anuncio durante esta semana. Los entregados 

estaban ¡FENOMENAL! 

- He preparado una ficha de la Sesión 14 “Músicas de Asia y Oceanía”.  Espero que 

os parezca interesante.  

- La ficha y el trabajo voluntario me lo tenéis que enviar a mi correo mediante una foto o 

escaneada para que las pueda revisar y evaluar. (cristinavilladealcorcon@gmail.com)   

PRÁCTICA INSTRUMENTAL 

- Os paso el enlace de internet y partitura para que sigáis practicando la canción del 

festival: Juego de Tronos.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ww5fZ_C5Ua8 

Muchas gracias por vuestra colaboración  

Un saludo  
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