
                 

 

RECOMENDACIONES DE VERANO 

  

6º Curso 

E.P. 

 

Curso 2018/19 

Estimadas familias: 

 

Para aquellos que deseen unas recomendaciones académicas para estas vacaciones, le aconsejamos 

los siguientes materiales, con el fin de que no solo repasen contenidos sino que sea un trabajo lúdico y 

motivador, pues el descanso de los niños y el ocio también son importantes. Les especificaremos según 

las áreas los recursos que se encuentran adecuados para este nivel. 

 

 Lengua: 

 

- Dedicar tiempo a la lectura lúdica eligiendo libros de interés para el alumno. 

- Para reforzar la ortografía, lectura y expresión escrita pueden utilizar las siguientes páginas web:  

 

- http://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2013/06/Repaso-Verano-lengua-

6%C2%BA.pdf 

- http://reglasdeortografia.com/testcomprension3ciclo.html.  

- https://elblogdehiara.org/2015/03/25/cuaderno-de-ortografia-la-tilde/ 

 

- Cuadernillos de trabajo de la editorial SM recomendados: 

 

- Mejora tu… comprensión lectora 6º. SM.    ISBN 978-84-675-9305-1 

- Mejora tu… expresión escrita 6º SM.    ISBN 978-84-675-9306-8 

 

 Matemáticas: 

 

- Se recomienda reforzar los siguientes aspectos: 

 

- Operatoria y razonamiento de problemas con números naturales, decimales, fracciones o 

porcentajes. 

- Sistema métrico decimal: longitud, masa, capacidad y superficie. 

- Geometría: Rectas y ángulos.  Figuras planas y cuerpos geométricos. 

 

- Para ello pueden utilizar las siguientes páginas Web: 

 

- http://www.clarionweb.es/6_curso/matematicas/indice6m.htm 

- http://elblogdehiara.org/2015/03/21/geometria-triangulos-y-angulos/ 

- http://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2014/06/Colecci%C3%B3n-de-problemas-

6%C2%BA-primaria.pdf ( problemas para imprimir) 

 

-Se recomienda el siguiente cuadernillo de trabajo de la editorial SM: 

 

- Vacaciones 6º repaso de Matemáticas. SM.    ISBN 978-84-675-9333-4 
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 Inglés 

 

 

 Cuadernillo: Holiday English 6.º Primaria. Pack Spanish 3rd Edition. ISBN: 0194546330 ISBN-

13: 9780194546331 

 Páginas Web: 

 https://fun4thebrain.com/English/pandaMayhem.html 

 https://www.gamestolearnenglish.com/slow-click/ 

 https://www.mes-games.com/past1.php 

 http://www.eduplace.com/cgi-bin/hme-quiz-

start.cgi?Grade=3&Unit=4&Topic=Adjectives+and+Adverbs&x=33&y=8 

 https://www.quia.com/rr/121293.html 

 http://www.vocabulary.co.il/word-play/unscramble-the-words/ 

 http://www.aprenderinglesfacil.es 

 http://www.mansioningles.com/Ejercicios00.htm 

 http://www.saberingles.com.ar/exercises/index.html 

 

Lecturas: https://freekidsbooks.org 

 

 Francés 

 

 

 Los alumnos pueden trabajar cualquier cuadernillo de repaso de su nivel. Repasar el vocabulario 

dado con su cuadernillo y libreta. 

 

 Páginas web recomendables para repasar: 

 

http://www.bonjourdefrance.es/estudiar-frances-online/juegos-para-aprender-frances/nivel-

debutante 

http://apprendre.tv5monde.com/fr/niveaux/a1-debutant 

http://www.lapressejeunesse.fr/nos-magazines/a-partir-de-10-ans 

http://www.1jour1actu.com/ 

 

 
 

 Deseamos que descansen y disfruten de este periodo de vacaciones que ahora comienza y 

esperamos que estas recomendaciones les orienten. 

 

 

 

Un saludo 

Equipo docente de 6º EP 
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