
LOS VERBOS, FRACCIONES Y NATURALES. 
 
 

 
Hola chicos y chicas, bienvenidos al mes de mayo, espero que hayan pasado un 

buen fin de semana. Este lunes (4 de mayo) hemos enviado un correo con sus nuevas 

direcciones personalizadas y su contraseña para que puedan acceder a las tareas y 

actividades propuestas para 6º de Primaria. 

 

Todos los profesores estamos tomando nota de los estudiantes que están 

entregando las tareas, así que deben ir avanzando en el trabajo para no quedarse atrás. 

Les recordamos que estamos en la 3ª evaluación y también es evaluable (pondremos 

notas). 

 

Cualquier duda de las tareas pueden hacerlas a mi correo 

(roberto.franchy@ceipangelesbermejo.com) o dejar en la caja de comentarios de mi 

blog personal (http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/rfraher/). 

 

Un fuerte abrazo a todos y a todas, cada vez queda menos. 

  



LOS VERBOS 

Aquí tienen una página web para que trabajen los verbos (regulares, irregulares, 

auxiliares, etc.).  

https://clic.xtec.cat/projects/verbos2/jclic.js/index.html 

Cada apartado tiene unas actividades que tienen para practicar, en un 

documento (puede ser en Word o escrito en una hoja) deben poner: 

1. Dos ejemplos de verbos regulares en cada una de sus formas (presente, pretérito 

imperfecto, pretérito pluscuamperfecto, etc). 

2. Un ejemplo de verbos auxiliares en cada una de sus formas (presente, pretérito 

imperfecto, pretérito pluscuamperfecto, etc). 

3. Tres oraciones con ejemplos del uso de los tiempos PRESENTE, PASADO y FUTURO, 

en total 9 oraciones. 

 

 

FRACCIONES 

Les dejo este enlace que tiene información y actividades relacionadas con las fracciones: 

https://clic.xtec.cat/projects/intrfrac/jclic.js/index.html 

En él hay unas 7 actividades que deben realizar, sacar una captura de pantalla y 

enviármela para comprobar que las han hecho. 

 

 

NATURALES 

Para la tarea de naturales vamos a utilizar el programa “quizizz”, les dejo este 

enlace para que lo abran y deben introducir el usuario y contraseña que le mandamos a 

sus padres en el correo del lunes 5 de mayo. Una vez hecho el profesor podrá ver si lo 

contestaron y cuántas preguntas acertaron (no se preocupen si les sale regular). 

https://quizizz.com/join/quiz/5e676d777ad90a001df2379d/start?studentShare=true 

 


