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FAMILIAS DEL ALUMNADO DE 6º DE PRIMARIA 2020- 2021
Estimadas familias,
Esperamos que el curso próximo podamos recuperar cierta normalidad y para ello les queremos
mandar unas breves recomendaciones para estas vacaciones aunque lo primordial es que
descansen y disfruten, hagan deporte y jueguen todo lo posible, que canten, que bailen… para
volver con energía y ánimo en septiembre.
RECOMENDACIONES PARA EL VERANO ÁREA DE INGLÉS y CIENCIAS.
SUMMER HOMEWORK.
Nuestras recomendaciones escolares son:
1. “Speak English” con la familia, hermanos…. en las vacaciones…
2. Sería estupendo que vean sus series y películas favoritas en Inglés (V.O. con subtítulos
en castellano o inglés)
3. Visitar la página https://www.englishaula.com/en/ y trabajar las distintas partes del
PET/KET que queráis mejorar.
4. Leer al menos dos libros opcionales en inglés en MadRead. Hay miles de libros chulos y
gratuitos.También hay audiobooks entre los que elegir tu género favorito.
5. Terminar las páginas finales de gramática del workbook, hasta la unidad 10.

L@S ALUMN@S QUE HAN SUSPENDIDO alguna asignatura deben trabajar un poco más. MUY
RECOMENDABLE para l@s alumn@s que tienen un 5 o menos en Social y/o Natural Science
deben :
1.- Escribir un esquema de cada unidad. Escribir las definiciones que encuentren. Dibujar el
vocabulario si es posible. Todo con mucho color.
2.- Repasar las actividades de las páginas finales de cada unidad.
https://www.educatorstechnology.com/2018/01/5-great-science-websites-for-kids-and.html
MUY RECOMENDABLE para l@s alumn@s que han suspendido English o han acabado con
SF deben trabajar:
1.-Estudiar la parte de gramática de las unidades. Pueden usar el cuaderno de inglés de clase.
Completar la de gramática del final del workbook. Y estudiar y practicar en esta web.
https://agendaweb.org/
Agradecemos a todas las familias su colaboración, apoyo y esfuerzo a lo largo del curso y les
deseamos un “Feliz Verano”.
Happy Summer ☺ ☺ ☺ Your English Teachers.
Esther, Nathan, Carlos y Fran

RECOMENDACIONES PARA EL VERANO 6° E.P. (ÁREAS DE ESPAÑOL)
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La lectura te abre las puertas a los mundos que te atrevas a imaginar.
Ya que hemos trabajado tanto los géneros literarios, vamos a recomendaros los siguientes libros de
lectura. Ya sabéis que podéis leer todo lo que queráis, no solo los recomendados; podéis comprar
uno e intercambiarlos entre vosotros o ir a la biblioteca municipal.
-

Novela: “El asesinato del profesor de matemáticas” de Jordi Sierra I Fabra. Publicado por
ANAYA.

-

Poesía: “Poesía eres tú” de Gustavo Adolfo Bécquer. ISBN:9788426382597

-

Teatro: “Clásicos en escena” Carmen Martin Anguita. ISBN:9788408090687

Os dejamos abierto el Plan lector que hemos empezado este año en MadRead. Tenéis muchos libros
para leer en la aplicación de todos los géneros.
Los que habéis acabado con un 5 o menos en el área de lengua, y para todos los que quieran
trabajar, os recomendamos que compréis el cuadernillo de vacaciones:

Ortografía ideovisual. Cuadernos de vacaciones. Nivel 6
Autor: Manuel Sanjuán Nájera. ISBN: 9788487705519

Los que habéis suspendido o aprobado con un 5 el área de matemáticas, y para todos los que
quieran trabajar, os recomendamos los siguientes cuadernillos Rubio:

● Cuadernillo 6A Operaciones. ISBN 9788485109616
● Problemas 18. ISBN 9788485109739
● Problemas 19. ISBN 9788485109746
●

Competencia matemática 6. ISBN 9788416744169

¡ FELIZ VERANO !
Carlos, Rebeca & María José
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