
 
COMUNICACIÓN EXTERNA 

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

 
Ante esta situación de cierre de los centros escolares intentamos colaborar con 
las familias para que el trabajo de los niños en casa sea más llevadero. 
 
Os proponemos la realización de las siguientes actividades: 
LENGUA 6º A-6ºB 
 
Página 147: actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 y 8 
Página 150: actividades 1, 2, 3, 4, 5,6 y 7 
Página 151: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 
Se corregirán a la vuelta en clase y el día 26 de marzo se mantiene el examen 
del libro de Tom Sawyer. 
El 30 de marzo se hará el examen de los temas 6, 7, 8 y 9, con lo cual se 
recomienda ir estudiando todos los días. Repasar todos los  contenidos y 
esquemas. 
Lectura: tenéis que seguir  leyendo  el libro de la cazadora de ranas hasta la 
página 80. 
 
MATEMÁTICAS 6º A- 6ºB 
El profesor Don Alberto os manda este mensaje: 

 
Buenos días chicos, Una vez acabado el tema 8 de matemáticas, tenemos que empezar 

el tema 9 que nos habla de las unidades de medida. Las unidades de medida son de tres 

tipos: longitud, capacidad y peso. Ya habéis trabajado con estas unidades en cursos 

anteriores. Este año veremos, además, otros tipos de unidades. Para empezar  a trabajar 

os recomiendo ver este video:   https://www.youtube.com/watch?v=1mobDm-r640   

Tareas: tenéis que dibujar en vuestro cuaderno la portada del tema 9 y a continuación, 

dibujar  las tres escaleras de las unidades de medida. Una para la longitud, otra para la 

capacidad y otra para el peso. Si no recordáis las unidades de cada escalera, están en la 

página 133. Después tenéis que hacer en vuestro cuaderno para practicar un poco el 

ejercicio 1 de “¿Qué sabes ya?” de la página 133 y los ejercicios 1 y 2 de la página 134. 

Todos son en el cuaderno con enunciado. 

Para repasar los contenidos del tema anterior también tenéis que hacer de la página 128, 

el ejercicio 4 de porcentajes y el ejercicio 6 que se resuelve con regla de tres. Los dos 

sin enunciado. 

Un saludo a todos y recordar la recomendación de no salir de casa. Es por vuestro bien. 

 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA  6ºA: 
Hacer el esquema del aparato de la salud de los órganos reproductores, hacer 
los ejercicios del apartado y todos los ejercicios del repaso del tema. 
Mirar el siguiente tema y hacer los ejercicios y esquemas, incluidos los de 
repaso  (tema 6). El examen de la unidad 5 se realizará a la vuelta. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1mobDm-r640


CIENCIAS DE LA NATURALEZA  6ºB  
Libros digitales Santillana, hacer las actividades de la unidad. 
El resumen del tema está subido a la web del colegio. 
Actividades de repaso página 83 números 1, 2 y 3. 
 
CIENCIAS SOCIALES  6ºA: 
Hacer esquemas de la unidad siguiente y todos los ejercicios. 
 
CIENCIAS SOCIALES 6ºB 
Libros digitales, hacer las actividades de la unidad.  
El resumen del tema está subido a la página web del colegio. Tiempo histórico. 
España siglo XIX.  
Actividades de repaso, página 83 números 1, 2 y 3. 
 
PLÁSTICA 6ºA-6ºB: 
Seguir haciendo fichas hasta la 20 incluida y hacer la NORIA de las actividades 
de recortar y pegar. 
 
INGLÉS 6ºA-6ºB: 
Realizar las fichas que se adjuntan a este documento, lectura y ejercicios de 
gramática. El examen siguiente será muy parecido. Estad pendientes porque 
más adelante se colgarán más ejercicios en la página web del colegio. 
 
RECOMENDACIONES PARA LOS DEBERES DE LENGUA 
Miércoles 11 de Marzo: 

- Actividades de “ los textos argumentativos” página 147_ 1,2,3,4 

- Repaso de los esquemas de VOCABULARIO y GRAMÁTICA  del tema 6. 

Jueves 12 de marzo:  

- Actividades de los textos argumentativos, página 147: 5.6.7 y 8.  

- Repaso de los esquemas de ORTOGRAFÍA  y  LITERATURA del tema 6. 

Viernes 13 de marzo:  

- Actividades finales del tema 9, página 150: 1,2 y 3  

- Repaso de los esquemas de VOCABULARIO  y  GRAMÁTICA del tema 7. 

Lunes 16 de marzo:  

- Actividades finales del tema 9 página 150:4  

-  Repaso de los esquemas de ORTOGRAFÍA y TEXTOS PERIODÍSTICOS 

del tema 7. 

- Lectura :, capítulos para leer: “el desayuno” y       “ las vacas” 

Martes 17 de marzo:  

- Actividades finales del tema 9, página 150: 6 y 7. 

- Repaso de los esquemas de VOCABULARIO Y GRAMÁTICA  tema 8. 

- Lectura de “la cazadora de ranas”  capítulos” Emeterio” y  “el tío azadón”. 

Miércoles 18 de marzo:  

- actividades de repaso acumulativo, página 151: 1,2 



- Repaso de los esquemas de ortografía y literatura del tema 8 

- Lectura de “la cazadora de ranas”,  capítulo: “el escondite”. 

Jueves 19 de marzo: 

- Actividades de repaso acumulativo, página 151: 3 y 4. 

- Repaso de los esquemas y VOCABULARIO y  GRAMÁTICA del tema 9 

Viernes 20 de marzo:  

- Actividades repaso acumulativo, página 151: 5  

-  Repaso del esquema de ORTOGRAFÍA. 

 
 
 
Lunes 23 de marzo: 

- Actividades de repaso ACUMULATIVO, página 151: 7 

- Repaso del esquema de ortografía del tema 9 

- Lectura   “la cazadora de ranas”, capítulos “hablando con la abuela”  y  “la 

chaqueta de Martina”. 

Martes 24 de marzo:  

- Repaso del esquema de los textos argumentativos  

- Repaso de las preguntas ya dados sobre el libro de Tom Sawyer. 

Miércoles 25 de marzo: 

-  Releer los capítulos de Tom Sawyer y repasar las preguntas trabajadas en 

clase. 

 
 
Agradecemos vuestra colaboración, entre todos será más fácil la situación. 
 
Para reforzar contenidos, os adjuntamos, unos enlaces web con diferentes 
actividades que pueden resultarles interesantes para practicar estos días.  
 
Muchas gracias. 
 
 
PÁGINAS WEBS RECOMENDADAS  

 

Lengua, Matemáticas, Sociales y Naturales 

 

http://laeduteca.blogspot.com/ 

 

https://tercerodecarlos.blogspot.com/ 

 

http://www.supersaber.com/ 

 

https://www.matematicasonline.es/pequemates/ 

 

http://laeduteca.blogspot.com/
https://tercerodecarlos.blogspot.com/
http://www.supersaber.com/
https://www.matematicasonline.es/pequemates/


http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/fpelmel/category/matematicas/op

eraciones/division-por-2-cifras/ 

 

Resolución de problemas  

 

https://www.orientacionandujar.es/2015/06/22/recopilatorio-de-problemas-para-4o-de-

primaria-interactivos-ideales-para-pdi-y-en-pdf-repasamos-en-verano/ 

 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/problemas 

 

 

Mapas  

 

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm 

 

Inglés 

 

http://www.theyellowpencil.com/ 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es 

 

http://www.mansioningles.com/ 

 

Dictados 

 

http://www.rinconmaestro.es/lengua/dictados.html 

http://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengua-literatura/ortografia/dictados-

ninos 
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