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    Llegamos a la última semana de tarea y
tarea es diferente. Te dejo estos enlaces de actividades interactivas y autoevaluables.
tienes que enviármelas, pero sí te aconsejo que las hagas porque son de repaso y amenas de 
hacer. Si lo deseas, puedes  mandarlas a mi correo

    La próxima semana te llegará un enlace para la 
tanto verlos a todos ese día! Además
indicaciones a seguir para ir al col

    Muchas gracias por tu esfuerzo, por poner esa sonrisa cuando nos hemos conectado y por 
todo el cariño que me han hecho sentir. Y mu
a que esto fuera posible. Nos vemos pronto, si Dios quiere.

                                                                                                                  

             
LENGUA 

 https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_y_Literatura/Comprensi%C3%B
3n_Lectora/Compresi%C3%B3n_Lectora_

 https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Los_sustant
ses_de_sustantivos_ke6037ex

 https://es.liveworksheets.com/es149476ze
 https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Sujeto_y_predicado

/Sujeto_y_predicado._tn227467tc
 https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Ortograf%C3%ADa_

de_la_G_y_la_J/Ortograf%C3%ADa._G

CIENCIAS NATURALES 

 https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_de_la_Naturaleza/El_aparato 
excretor 

 https://es.liveworksheets.com/works
respiratorio/Aparato_respiratorio_gr609572qj

INGLÉS 

 https://es.liveworksheet
ege_-_5%C2%BA_UD_4_

 https://es.liveworksheets.com/tu348949hl

 

                             TAREA FINAL DE SEXTO 

                        Semana del  15  al 19 de junio     

C/ El Pino 3,   CP 35400 (ARUCAS) 

Llegamos a la última semana de tarea y al final de este atípico curso. Para celebrarlo, esta 
Te dejo estos enlaces de actividades interactivas y autoevaluables.

pero sí te aconsejo que las hagas porque son de repaso y amenas de 
Si lo deseas, puedes  mandarlas a mi correo, por supuesto.  

La próxima semana te llegará un enlace para la videollamada de despedida.
Además, pronto  llegará al correo de tu familia una circular con las 

aciones a seguir para ir al cole a recoger el material. 

tu esfuerzo, por poner esa sonrisa cuando nos hemos conectado y por 
todo el cariño que me han hecho sentir. Y muchas gracias a tu familia por estar ahí y ayudarnos 
a que esto fuera posible. Nos vemos pronto, si Dios quiere.              

                                                                                                                   Un abrazo enorme

                          Sara                                                                                                                         

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_y_Literatura/Comprensi%C3%B
presi%C3%B3n_Lectora_-_El_capit%C3%A1n_y_el_mozo_dd348255yt

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Los_sustant
ses_de_sustantivos_ke6037ex 
https://es.liveworksheets.com/es149476ze 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Sujeto_y_predicado
/Sujeto_y_predicado._tn227467tc 

ps://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Ortograf%C3%ADa_
de_la_G_y_la_J/Ortograf%C3%ADa._G-J_yg189059bt 

s.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_de_la_Naturaleza/El_aparato 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_de_la_Naturaleza/El_aparato_
respiratorio/Aparato_respiratorio_gr609572qj 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ingl%C3%A9s/Past_Simple/At_the_Coll
_5%C2%BA_UD_4_-_Ficha_15_xr389086ve 

https://es.liveworksheets.com/tu348949hl 
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Para celebrarlo, esta 
Te dejo estos enlaces de actividades interactivas y autoevaluables. Ya no 

pero sí te aconsejo que las hagas porque son de repaso y amenas de 

de despedida. ¡Nos gustaría 
tu familia una circular con las 

tu esfuerzo, por poner esa sonrisa cuando nos hemos conectado y por 
chas gracias a tu familia por estar ahí y ayudarnos 

Un abrazo enorme,         

Sara                                                                                                                         

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_y_Literatura/Comprensi%C3%B
_El_capit%C3%A1n_y_el_mozo_dd348255yt 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Los_sustantivos/Cla

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Sujeto_y_predicado

ps://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Ortograf%C3%ADa_

s.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_de_la_Naturaleza/El_aparato 

heets/es/Ciencias_de_la_Naturaleza/El_aparato_

s.com/worksheets/es/Ingl%C3%A9s/Past_Simple/At_the_Coll
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6º Primaria Francés 
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1 
 

 Fiesta francesa 

Como ya les comenté me gustaría celebrar el día nacional de Francia (14 de julio) y el 

final de curso. Entonces, mi propuesta es la siguiente, deberán hacer algo dedicado a Francia, 

puede ser una manualidad, un dibujo, una receta, un disfraz, pintarte la cara… cualquier cosa 

que se te ocurra, la creatividad queda abierta para todos. La idea es conectarnos después y 

enseñar lo que hemos creado. Mientras tanto compartiremos un picoteo online, es decir, cada 

persona podrá tener algo que le apetezca comer, unas papas, un refresco, unos crêpes, lo que 

ustedes quieran, así pasaremos un rato agradable juntos.  

La fecha será el viernes 19 de junio por la mañana. Les llegará un correo con la invitación 

y la hora exacta.  
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¡Hola querid@ alumn@! 

Deseo que estés muy bien, al igual que tu familia. Ya hemos llegado a la última 

semana de este curso tan singular pero del que estoy segura que hemos aprendido 

mucho.  

Te felicito por tu trabajo, constancia y esfuerzo durante este curso, has hecho un 

gran trabajo ¡Enhorabuena J! Muchas gracias a tu familia por la gran labor que 

ha realizado. Les deseo un feliz verano, que disfruten mucho y que dediquen 

tiempo a las cosas que les hagan muy felices.  

Un abrazo enorme, 

Amanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los siguientes enlaces podrás repasar de manera interactiva lo que hemos 

trabajado durante este curso: 

 

Coordenadas geográficas 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-geografia/coordenadas-geograficas 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-geografia/localizando-puntos-con-coordenadas-

geograficas 



	

	

 

 

Relieve y ríos de España 

https://cplosangeles.educarex.es/web/cmedio6/el_relieve_de_espana/index.htm 

https://cplosangeles.educarex.es/web/cmedio6/los_rios_de_espana/index.htm 

 

Relieve y ríos de Europa 

http://eurotrivial.eu/juegos-de-sexto-primaria/las-cordilleras-de-europa 

http://eurotrivial.eu/juegos-de-sexto-primaria/ordena-los-paises-europeos-por-superficie 

http://eurotrivial.eu/juegos-de-sexto-primaria/capitales-de-europa 

http://eurotrivial.eu/juegos-de-sexto-primaria/ubica-cada-rio-europeo-en-su-lugar-

correspondiente 

 

La Edad Contemporánea 

https://cplosangeles.educarex.es/web/cmedio6/espana_en_la_edad_contemporanea/inde

x.htm 

 

Los sectores económicos 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/sectores-de-la-economia 

	
 



 

 

 

 

 

 

 

Esta tarea ya no se envía al profesor.  Sólo es para jugar y repasar. Son actividades interactivas y 

son autocorregibles. Cuando las acabes, haz clic en terminado y comprueba tus respuestas. 

 

 Repaso de fracciones:  https://es.liveworksheets.com/bf408329je 

 Repaso de potencias de base 10: https://es.liveworksheets.com/sr408115ez 

 

 

 Sudokus fáciles:  

                   
 

 

 

 

 Sudokus online:    https://www.sudoku-online.org/ 
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https://es.liveworksheets.com/bf408329je
https://es.liveworksheets.com/sr408115ez
https://www.sudoku-online.org/


SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Esta semana celebramos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, el nombre de nuestro 

cole y por tanto el TITULAR del colegio.  

¡Nuestro cole ESTÁ DE FIESTA! 

Aunque todo el mes de junio la iglesia católica lo dedica al Corazón de Jesús, la fiesta en 

su honor se celebra el viernes posterior al segundo domingo de Pentecostés. Así que, 

este año, su fiesta es el 19 de JUNIO.  

Aquí te dejo un enlace para que veas cómo de grande es su corazón,  

Él está chiflado por ti… 

https://www.youtube.com/watch?v=ENIyfTVJ6ys 

¿Qué te parece si le escribes una oración a Jesús, de corazón a 

corazón? Si no quieres escribirla, también se lo puedes contar… 

 

 

 

 

 

Te propongo colorees, recortes y diseñes el corazón de Jesús y lo 

pongas en un lugar visible en tu habitación, cada vez que lo mires te 

recordará cuánto te quiere JESÚS. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ENIyfTVJ6ys

