
 

 

 

TAREAS SEXTO 10 DE JUNIO 

 

Hola chicos/as,   

Esta es la última semana de tareas, la semana que viene os colgaremos tareas para hacer 

en verano si queréis repasar, pero ya nada más. Quería aprovechar para daros las gracias 

a todos por haber trabajado tan bien de esta manera tan improvisada que nos ha tocado 

vivir en esta situación. Afortunadamente ya parece que hemos controlado de momento a 

este maldito virus, pero ya sabéis que no hay que bajar la guardia. 

También por supuesto quería agradecer a vuestros padres y madres que han estado 

apoyándoos en todo para poder llevar a cabo vuestras tareas.  Un besito para todos y 

muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATEMÁTICAS 

Hola chicos!! Ya estamos en fase dos. El curso se va acabando y os envío tarea de repaso 

que deberéis mandar por foto a mi correo electrónico albertoseguiblazquez@gmail.com  

En vuestro libro de texto, en la página 202 y 203, encontraréis unos ejercicios de repaso 

final. Vamos a hacer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, el 13 todos los cuadros menos el 

último , que es de metros cúbicos.  

Son muchos ejercicios, no los hagáis de golpe.  

Repartirlos en varios días.  

Un abrazo a todos!! 

 

LENGUA 

(Lo tenéis todo en documentos anexos) 

- Correcciones de la semana del 3 al 9 de junio. 
- Esquema voz activa y pasiva. Oraciones simples y compuestas. 
- Audio de los esquemas. 
- Vídeo de transformar activas a pasivas, lo tenéis en el siguiente enlace:  
 https://youtu.be/Fu94cC6ZdA4 
- Tareas a realizar de la semana del 10 al 16 de junio. 
Gracias. 
Amparo. 
 

INGLÉS 

Hemos terminado todo lo de inglés,  esperaba que sacarais mejores notas en el KAHOOT que os 

envié la semana pasada, en el cual había un repaso de todo el curso. 

La semana que viene os pondré todo lo que se supone que ya debéis saber en inglés para poder 

llevar una buena base para el año que viene y una página web para poder practicar. 

 

CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS SOCIALES 

Como siempre lo tenéis en documentos anexos para sexto A y sexto B por separado. 

 

https://youtu.be/Fu94cC6ZdA4


PLÁSTICA 

Hacer la ficha 29, de la página 69 “ Haz tu caricatura”. 

 Esta ficha 29 tiene la finalidad de comparar el retrato y la caricatura. Deberéis realizar una 

caricatura de vosotros mismos. Para ello a partir de una fotografía vuestra que os guste 

realizaréis vuestro autorretrato caricaturizado. 

El autorretrato es el arte de representarse a uno mismo. A veces, los pintores se retratan como 

“se piensan” o se recuerdan. Otras veces exageran ciertos rasgos para hacer un retrato 

divertido o crítico. 

Materiales que necesitarás: lápiz, lápices de colores y goma. 

Enviad fotografía al siguiente correo. 

               tarifavilladealcorcon@gmail.com 

 

VALORES 

SOLUCIONES TAREAS VALORES 6º - MIÉRCOLES 27 DE MAYO 

* Páginas 78 y 79: leer y hacer ejercicios 1, 3, 4 y 5 (con enunciados).  

1. 

 Sí, hay que ponerse de acuerdo a escala internacional. Pueden provocar una degradación en el 

entorno si no se hacen de manera respetuosa y controlada. 

 Porque su destrucción puede provocar serios problemas medioambientales a escala global, como 

la extinción de especies animales y vegetales, la destrucción de procesos ecológicos y desajustes 

en el clima de todo el planeta. 

 Todos los científicos no tienen las mismas cualidades o capacidades. Cada científico está 

especializado en un campo concreto, lo que significa que su coordinación es fundamental para 

que el trabajo de uno enriquezca el del otro. 

 Porque colaboran multitud de países con un único objetivo común, preservar el continente y 

favorecer la investigación científica de la zona. 

3.  

Trabajar en equipo con un objetivo común, comprometiéndose cada uno a hacer lo que mejor sabe. 

4.  RESPUESTA LIBRE 

El trabajo cooperativo: promueve la comunicación, mejora la confianza en nosotros mismos y en 

nuestras posibilidades y nos permite ver más opciones, posibilidades o soluciones. 

5.  



Una cooperativa es una asociación de personas que se unen voluntariamente para desarrollar un negocio 

común. La propiedad del negocio es de todos los socios y tienen igualdad en cuanto a derechos y 

obligaciones. Toman decisiones de manera democrática y colectiva, y el voto de todos los miembros 

tiene el mismo valor. Con esta unión, consiguen generar una empresa más grande y fuerte, capaz de 

competir directamente con grandes organizaciones. 

 

RELIGIÓN 

Estimadas familias. 

Damos por terminado el trabajo para Religión Católica en este atípico curso. 

Recordaros, sin embargo, que quien aún no haya entregado el trabajo trimestral titulado 

COVID19 (coronavirus) enviado en la semana del 25 de marzo, está aún a tiempo de entregarlo a 

lo largo de esta semana. 

Para los más curiosos, y de forma voluntaria, en la página 76 se trata el tema del sacramento del 

matrimonio desde el punto de vista de tres culturas diferentes. 

Saludos. 

        Pepi. 

 

 


