TAREAS A REALIZAR DEL LUNES 15 AL VIERNES 19 DE JUNIO

GRUPO: 6º

Lunes 15 de junio
Lengua

Hoy les llegará un documento recopilatorio de todas las redacciones de su paso por el
colegio. La tarea es ir leyéndolas (cada uno las que pueda) para recordar otras
anécdotas y cosas que cuentan los compañeros/as.
También les llegará un documento con información de la Etapa de Secundaria. Deben
leerlo y apuntar todas las dudas que quieran preguntar en la videoconferencia del
miércoles.

Artística y otras
áreas

Comparte tu talento: Se trata de grabar un vídeo de unos 20 segundos en el que
muestres algo que sepas hacer muy bien (tocar un instrumento musical, practicar tu
deporte favorito, mostrar alguna manualidad que hayas realizado, bailar, cantar,…).
También pueden enviar una foto si lo prefieren. Con todos los talentos recibidos
haremos una presentación para compartirla los últimos días de la semana.

Enviar al correo de tu tutora antes del
miércoles, 17 de junio.

Martes 16 de junio
Lengua y otras
áreas

Ficha de valoración del curso. La podrás encontrar en el PDF adjunto.

La ficha de valoración se envía al correo
electrónico de tu tutora, a ser posible
antes del viernes, 19 de junio.

Miércoles 17 de junio
Lengua

1. Realiza un audio explicando qué te llevas en tu mochila personal de tu paso por el Enviar el audio al correo electrónico de
cole. Si lo prefieres puedes mandarlo por escrito. Ejemplo: “Yo, de mi paso por el cole tu tutora.
me llevo unos amigos y amigas estupendos, muchos recuerdos de las actividades que
hemos compartido y...”
2. A las 11:00 tendremos la videoconferencia con una representación de alumnado de
1º de la ESO que el año pasado estaban en el colegio. Posiblemente también
participará la Directora y Orientadora de nuestro centro y la Directora del Instituto.
Jueves 18 de junio

Francés

Pica en el enlace y escucha la canción:
h ps://youtu.be/qadW3IT090g

Todas las áreas

Sorpresas varias. Atentos al correo que recibirán alguna que otra sorpresita.
Viernes 19 de junio

Todas las áreas

Fiesta virtual de fin de curso: Para la fiesta virtual ponte muy guapo/a, como si
fueras a salir a una fiesta muy especial, porque ésta lo será. Haremos juegos,
hablaremos del verano, brindaremos por los buenos ratos que hemos pasado y
disfrutaremos de alguna sorpresilla más. Será a las 11:00 de la mañana, así que ten
preparado algo para brindar.

