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RECOMENDACIONES PARA EL VERANO 6º E.PRIMARIA 

 
El curso ya ha terminado; por delante tienes un largo y atractivo verano que puedes aprovechar para 
descansar, disfrutar y también, si quieres, repasar los contenidos del curso. 

Si tienes todo aprobado y quieres hacer un repaso general que incluya casi todas las asignaturas, 
puedes hacer “Vacaciones 6º Primaria, varias asignaturas” de la editorial SM. 

LENGUA 

 Para afianzar la Ortografía, todos debéis terminar “Mis juguetes 6”. 
 Si además has tenido dificultades en Ortografía a lo largo del curso, puedes hacer los 

programas de ortografía interactiva que encontrarás en esta web:  
www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm 

 Para repasar la gramática, recomendamos “Vacaciones 6. Repaso de Lengua” de SM. 
 Para la comprensión lectora te recomendamos el cuaderno “Vacaciones 6. Comprensión 

Lectora” de SM. 

INGLÉS 

 Puedes terminar tu Activity Book de 6º. Recuerda que no hemos dado la unidad 7, y seguro que 
en unidades anteriores tienes algunas actividades pendientes o que puedes repetir. Compartiré 
con vosotros, a través de Teams, todos los audios para ejercicios de Listening. 

 El blog de clase www.reypastor6.blogspot.com seguirá abierto. Algo habrá publicado de tu 
interés... 

 Intenta revisar los verbos en pasado. Muy recomendable empezar la ESO sabiéndose bien la 
lista que os proporcioné ¡Partiréis con ventaja! 

 También podéis adquirir el cuaderno “Holiday World 6” de Macmillan.  
 No desaproveches las ocasiones que tengas para practicar la conversación en inglés. A veces, la 

playa o la piscina son lugares magníficos para conversar con chicos y chicas cuya lengua es el 
inglés ¡No te cortes! 

 Siempre es buena idea ver películas, series, vídeos o poner tus videojuegos en inglés. Te 
ayudarán los subtítulos.  

 
MATEMÁTICAS 

 Puedes repasar el curso con el cuaderno de “Vacaciones 6. Repaso de Matemáticas”, de SM. 
 Si tienes errores de cálculo puedes hacer el cuaderno de Matemáticas “Dylar Nº 15. Operaciones 

combinadas con naturales y decimales”. 
 Si te cuestan los problemas realiza el cuaderno “Mejora tu…resolución de problemas 6º EP”. 

Primaria. Editorial SM. 
 Actividades Taller on line del Profesor Pi del Proyecto Explora: http://explorapi.blogspot.com.es/ 

 
 
Pero sobre todo ¡disfruta y diviértete!, en vacaciones está prohibido aburrirse. 
 
 

¡Feliz Verano! 
 

                                                               Fdo. Los tutores 

 
 

 


