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Recomendaciones para el verano 6º
Los tutores de 6º os queremos hacer una serie de propuestas con el fin de pasar un verano
completo lleno de actividad.
A lo largo del día se pueden hacer muchas actividades y descansar. Teniendo en cuenta que
descansar no significa no hacer nada sino cambiar de actividad y realizar aquellas que más
os guste y que por falta de tiempo a veces durante el curso no las podemos realizar.
Nosotros proponemos estas: dibujar, realizar manualidades, escuchar música; dedicar un
poco de tiempo cada día a leer un buen libro; siempre son muy divertidos y entretenidos los
juegos de mesa; escribir un diario con las experiencias que vivan durante este tiempo
veraniego; realizar excursiones con la familia o con amigos; practicar algún deporte al aire
libre…
Os dejamos aquí, un breve resumen de los contenidos más importantes que hemos
trabajado durante este curso y que tenéis que dominar para la etapa de Secuendaria:
Lengua:

ORTOGRAFÍA:

-

Acentuación
Distinción entre B y V
Uso de H
Distinción entre J y G
Diptongos e hiatos
Signos de puntuación y mayúsculas

GRAMÁTICA:
-

Categorías gramaticales

COMPRENSIÓN LECTORA:
-

Realizar lecturas con preguntas de comprensión lectora.

EXPRESIÓN ESCRITA:
-

Desarrollar la expresión escrita a través de la escritura de un diario, cartas,
correos electrónicos o postales a los amigos…

Matemáticas:

-

-

Lectura comprensiva de los enunciados de los problemas (ven un problema y solo con
verlo se bloquean, directamente te dicen que no saben hacer problemas).
Dominio de la prioridad de operaciones con operaciones combinadas.
Descomposición factorial en el cálculo del máximo común divisor y mínimo común
múltiplo.
Concepto de potencia (te hacen
)

-

Propiedades de las potencias (producto, división, potencia de potencia).
Suma, resta, multiplicación y división de fracciones.
Problemas con fracciones.
Porcentajes y proporcionalidad.
Fórmulas de las áreas de los polígonos básicos y saber aplicarlas.

-

Para reforzar lo trabajado en el curso y prepararse para la nueva etapa en Secundaria, os
recomendamos que hagáis las actividades que os hemos seleccionado y que podéis encontrar
en la página web del Centro. Se tratan de dos archivos PDF con actividades de Lengua y
Matemáticas, solo tenéis que descargarlas e imprimirlas.
Además, os recomendamos las siguientes páginas web en las que podéis encontrar múltiples
actividades y juegos interactivos de repaso de los contenidos.

http://www.mundoprimaria.com/
http://ceiploreto.es/
https://luisamariaarias.wordpress.com/indice/matematicas/
También es conveniente que durante el verano lean. Que lean lo que más les guste: revistas,
comics, cuentos, novelas… Gracias a la lectura mejoran aspectos tan importantes como la
comprensión lectora, la ortografía y el vocabulario. Os proponemos los siguientes títulos y
asistir con asiduidad a la biblioteca municipal.
-

Algún título de la colección del “Pequeño Nicolás” del autor René Goscinny y JeanJacques (“Los problemas del pequeño Nicolás”, “ Los amigos del pequeño Nicolás…)

-

Algún título de la continuación de la saga “La palabra desaparecida” de Carlos
Puerto sobre los misterios de los libros que ya leímos en el aula.

-

Algún título de la colección Harry Potter, Los Futbolísimos, Gol... en definitiva
cualquier libro que les motive y le guste, y sobre todo que les haga disfrutar de la
lectura.

Hasta aquí las recomendaciones. Ya sólo nos queda desearos un feliz verano, deciros que ha
sido un placer teneros con nosotras este curso.

¡¡¡¡¡¡DISFRUTAD!!!!!

