
 

Queridos niños y niñas de 6: 

En primer lugar queremos daros mucho ánimo y fuerza para continuar con esta 

situación tan excepcional a la que todos nos estamos enfrentando, son días difíciles 

pero que vamos a superar y dentro de poco nos volveremos a ver. 

Para poder llevar esta situación lo mejor posible es importante que establezcáis 

rutinas, dentro de las posibilidades de cada familia, vosotros tenéis la suerte de 

ser mayores y autónomos y es por eso que debéis marcar un horario: misma hora de 

levantarse, desayunar, hacer las tareas del cole, AYUDAR EN CASA A LOS PAPIS, 

en esta situación todos debemos de colaborar por igual y así todo será más fácil. 

Sabéis que tenemos un correo del cole para las  posibles dudas que podáis  tener 

46007165x@gmail.com 

A continuación os vamos a marcar, por áreas, las tareas que debéis seguir durante 

estos días, no pretendemos hacer más difícil la situación que tenemos, pero es 

importante que hagamos algo a diario. 

TAREAS A REALIZAR POR EL ALUMNADO 

MATEMÁTICAS. 

Os hemos puesto una serie de ejercicios de refuerzo y ampliación de lo visto hasta 

ahora, si no los hacéis todos no pasa nada, cada uno a su ritmo. 

Hay un juego de mesa muy divertido para trabajar las mates, el Rummikub, lo 

podéis pasar bien. 

CASTELLANO 

- Al igual que en matemáticas os hemos puesto ejercicios de refuerzo y 

ampliación. 

- Es importante que leáis todos los días, buscad un sitio donde estéis solos y 

leer con tranquilidad, veréis como os relaja. 

- También podéis hacer algún dictado de los que tenéis en el libro, en internet 

tenéis muchos ejemplos. 

- Trabajar la expresión escrita, inventar cuentos, comics, historietas……. Eso 

se os da muy bien chicos. 
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VALENCIANO. 

- Os enviamos una serie de fichas para repasar los contenidos vistos hasta 

ahora.  

- Al igual que en lengua, practicar con algún dictado del libro y trabajar la 

expresión escrita. 

- Tenéis el libro digital para practicar ejercicios y muy importante escuchad 

las lecturas iníciales y los audios. 

- https://www.blinklearning.com/editoriales/bromera 

NATURALES. 

- Al igual que sociales disponéis del libro interactivo abierto, pero os 

adjuntamos una serie de fichas de repaso. 

-  https://www.blinklearning.com/editoriales/bromera 

SOCIALES 

En sociales vamos a continuar con los mapas, repasar todos los que hemos visto, os 

facilitamos una página web para que se os haga más ameno. 

Poner en Google: mapas físicos interactivos del mundo y os llevará a la página de 

didactalía que es la que trabajamos muchas veces en clase. 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/ 

También os enviamos los libros interactivos abiertos por si alguien no los tiene, en 

ellos podéis ver un montón de ejercicios  para repasar lo visto hasta ahora, solo 

tenéis que pinchar en los iconos que salen en los laterales y os saldrán ejercicios y 

juegos para repasar. 

https://www.blinklearning.com/editoriales/bromera (Al abrir este enlace, arriba del todo pone, 

nivel, ponéis 6 primaria y os aparecen nuestros libros, sociales crónica, naturales raíz y 

valenciano colla) entramos y ya podemos trabajar en ellos. 

RECURSOS INTERACTIVOS Y PÁGINAS WEB 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-valenciano/tag/masrecien 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-6º+primaria/tag/mas-jugados/ 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/  

https://www.cerebriti.com/juegos-de-divisibles/tag/mas-recientes/ 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-6º+Primaria/tag/mas-recientes/ 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-sexto+de+primaria/tag/mas-recientes/ 

http://informa.bromera.com/url/ver/45514832/951372/4e1d4601c41c1ebd4fbb261ca4ff94b5
http://informa.bromera.com/url/ver/45514832/951372/4e1d4601c41c1ebd4fbb261ca4ff94b5
https://mapasinteractivos.didactalia.net/
http://informa.bromera.com/url/ver/45514832/951372/4e1d4601c41c1ebd4fbb261ca4ff94b5
https://www.cerebriti.com/juegos-de-6%C2%BA+primaria/tag/mas-jugados/
https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/
https://www.cerebriti.com/juegos-de-divisibles/tag/mas-recientes/
https://www.cerebriti.com/juegos-de-6%C2%BA+Primaria/tag/mas-recientes/
https://www.cerebriti.com/juegos-de-sexto+de+primaria/tag/mas-recientes/


PARA LOS PAPÁS Y MAMÁS. 

Sois muchos los que nos habéis dicho que estáis estresados con el trabajo en casa 

y los deberes de los niños, os entendemos porque nosotros estamos igual, por otro 

lado también nos han dicho que hay poca materia en la web y que los niños se 

aburren, intentamos buscar un equilibrio intermedio entre una cosa y otra, es por 

ello que sois vosotros los que debéis marcar el ritmo de vuestros hijos y si un día 

estáis o están agobiados y no hacen nada tampoco pasa nada, lo importante ahora 

es que todos estemos bien y como les comentamos antes de acabar las clases, con 

todos los conocimiento que tienen adquiridos están más que preparados para iniciar 

el instituto. 

ÁNIMO Y CUIDAROS MUCHO.        

 VIRGI Y BEA. 


