
Queridos niños y niñas de las clases de 6º,

Como comentamos el viernes, estos días en casa son especiales y debéis ser responsables, estar
tranquilos y dedicar un tiempo al estudio, práctica y repaso de contenido. ¡Hay tiempo para todo! 
Por ello, es importante que establezcáis unas rutinas día a día. Un tiempo para la tarea cada día
sería  estupendo,  siempre  teniendo  en  cuenta  y  respetando  los  horarios  y  rutinas  de  vuestra
familia.

En el ‘diario de unos días excepcionales’ que os repartimos el viernes y que podéis ver en la
página web, os propusimos una serie de recomendaciones generales que esperamos que hayáis
seguido.  En  ese  diario  os  recomendamos,  entre  otras  cosas,  visitar  el  blog
https://enlaclasedequinto.wordpress.com/  .   En la  parte derecha del  blog hay recursos optativos
para repasar conceptos tanto para quinto como para sexto. Os lo adjuntamos como un recurso
interesante para practicar contenidos interesantes (en la parte derecha están organizados por
conceptos).

Ahora es el turno de las tareas específicas para vosotros y vosotras para los próximos días. Es
importante realizar las tareas en unos folios y, si es el caso, mirar luego las soluciones. Se deben
completar hasta el 27 de marzo y a la vuelta a la normalidad de las clases nos las mostraréis. A
partir del 27 de marzo, os propondremos otras tareas para realizar en casa.
También os adjuntamos una serie  de recursos para  practicar  en el  ordenador  o  móvil,  estos
recursos son de carácter optativo.

TAREAS DE LENGUA CASTELLANA:

1. CONTINUAR CON LA LECTURA DE UN CAPÍTULO DEL LIBRO DE TERTULIAS CON UNA 
FRASE QUE NOS HAYA PARECIDO INTERESANTE.

2. EJERCICIOS INTERACTIVOS DE MORFOLOGÍA (realizar en folios)

- https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-sexto-primaria-11-anos/analisis-
morfologico-l6857 (ejercicio 1)

TAREAS DE MATEMÁTICAS:

1. PRACTICAR LAS DIVISIONES Y MULTIPLICACIONES CON DECIMALES (si podéis imprimirlo
estupendo, sino podéis copiarlo en un folio):

- https://yoquieroaprobar.es/_pdf/23127.pdf

RECURSOS OPTATIVOS PARA PRACTICAR LENGUA, MATEMÁTICAS Y VALENCIÀ:

- http://sintaxis-eso.blogspot.com/2011/06/ejercicios-interactivos-de-morfologia.html

-   http://www.elabueloeduca.com/aprender/matematicas/   FRACCIONES y los de DIVISIBILIDAD 
(cuando entréis en cada apartado, los ejercicios están a la izquierda).

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

                                                                                                                    Un abrazo,
 Bea y Virgi
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