



 Comenzamos la lectura del libro “Yo me piro, vampiro” de Luis Pérez Aguado, el cual nos 
relata pequeñas historias de nuestra ciudad con personajes, rincones comunes y juegos 
casi olvidados. Te animamos a que preguntes y lo comentes con tu familia y verás como 
conocen muchas de ellas.


 

Lengua Española 
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TAREA 4 / INGLÉS / 6º 
———— Friday, March 20th ———— 

Happy Friday! Today we are going to play! :) 

Click on the following link: 
 
https://www.gamestolearnenglish.com/hangman/ 

We are going to play ‘Hangman’, choose one of the following categories and 
play: 

You have to play to, at least, four categories. Then, you can choose another 
game. Have fun!
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¡Feliz viernes! Hoy los niños tienen que 
jugar en Inglés, si pulsan el enlace de la 
izquierda les llevará al juego de ‘El 
Ahorcado’. Tienen diferentes categorías 
para elegir, deben jugar a, al menos, 4 
categorías diferentes, para practicar 
vocabulario.

I miss you!!!!

https://www.gamestolearnenglish.com/hangman/


ACTIVIDADES SEXTO PARA EL VIERNES 20 MARZO 2020

MATEMÁTICAS 
 6º Primaria. 
“Combo Pack viernes 20 de marzo de 2020” 

¡Vamossss 

¿Qué tal lo llevas?  
Si terminaste toda la tarea puedes pasar a la siguiente actividad.  
No olvides echar un vistazo a lo quemas trabajado el día anterior por si te quedó alguna duda. También 
puedes contactar con nosotros por medio del Class Dojo o del correo electrónico (sextoalisios@gmail.com)
¡No te cortes! ¡ventajas de la teleformación por Internet! 

Dedica un BUEN RATO también a repasar las Tablas de Multiplicar, que ya sabes que es la base de 
prácticamente todo lo que estamos intentando aprender en esta asignatura y lo primero que te van a 
pedir que domines en el instituto… 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2016/11/17/tablas-de-
multiplicar/ 

Recuerda que siempre debemos empezar las actividades leyendo detenidamente las preguntas 
y asegurándonos de qué entendemos lo que se nos pregunta, lo que tenemos que hacer. 
Seguidamente, fecha corta, título y número de página y enunciados, siempre con bolígrafo 
a z u l / n e g r o . L a s respuestas con lápiz. 

mailto:sextoalisios@gmail.com
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2016/11/17/tablas-de-multiplicar/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2016/11/17/tablas-de-multiplicar/


ACTIVIDADES SEXTO PARA EL VIERNES 20 MARZO 2020

- Empezamos. Estos dos días los vamos a dedicar a repasar sencillas operaciones combinadas de 
sumas, restas, multiplicación y división. Insistimos con la necesidad -OBLIGATORIO- de 
trabajar, repasar, triturar, machacar…las TABLAS DE MULTIPLICAR. Tarea para hoy viernes: 
l a s t a b l a s d e 
multiplicar y los 
ejercicios desde 
el k) hasta el s) 
incluídos. 

-

Recuerda que el uso de a calculadora está reservado para la comprobación final del resultado de 
nuestras operaciones y no como sustituto del cálculo mental y operatorio (lápiz y goma). 

Bueno, esto es todo por hoy. Procura mantener la atención e intentar realizar tu trabajo con orden y 
limpieza, dando lo mejor. Procura trabajar sin estar preguntando constantemente: piensa, razona. 
¡Tú puedes!



Hola a todos, estos días que vamos a permanecer en casa es muy importante seguir 
manteniéndonos activos por eso desde el área de Educación Física os retamos a 
realizar algunas actividades desde casa para que podáis seguir estando en forma.  
 
A continuación, adjunto el link el cual podéis ver desde vuestras tablets, 
ordenadores… 
 
https://www.youtube.com/watch?v=69Za5UWtIC0 
 
¡Nos vemos pronto y seguimos en movimiento! 
 



Bonjour! Ça va? 
¡Comenzamos las segunda sesión de la semana! Realiza el siguiente cuestionario para practicar: 

 https://quizizz.com/join/quiz/58a252a8e21532771050b034/start 

A continuación crea un cómic con el vocabulario trabajado (mínimo seis viñetas con texto). A 
continuación tienes un ejemplo de Francés hasta en la sopa (https://
www.franceshastaenlasopa.com/):  
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C’est parti! 
Activités FLE

6º PRIMARIA 20 DE MARZO DE 2020

 
Ressources pour 
pratiquer (hacer 
clic y lleva a la 

web) 
La famille  

Educalandia  

Exercices de français 

Edu365

https://quizizz.com/join/quiz/58a252a8e21532771050b034/start
https://www.franceshastaenlasopa.com/
https://www.franceshastaenlasopa.com/
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect07/no_4/no_4.htm
http://frances.educalandia.net/acceso_libre/index.php
http://w3.restena.lu/amifra/exos/
http://www.edu365.cat/primaria/frances/index.html?page=1
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect07/no_4/no_4.htm
http://frances.educalandia.net/acceso_libre/index.php
http://w3.restena.lu/amifra/exos/
http://www.edu365.cat/primaria/frances/index.html?page=1


Artística 
19 de marzo Día del 

Padre o de la Familia 
¡¡Hola familias!! El 19 de marzo es un día especial, pero no todo el mundo 
está de acuerdo en celebrar el Día del Padre. Así que, en ARTÍSTICA, varias 
propuestas y que cada uno/a considere la que más le gusta…¡Creatividad! 
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