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Bueno… pues ya hemos llegado a la última semana del curso escolar mis campeones/as. Estoy 

muy orgullosa de todos/as ustedes y quiero que ustedes también lo estéis, porque ¡sois 

geniales! Esta semana no tendremos tareas, únicamente vamos a reflexionar un poco sobre el 

curso y, en la videoconferencia del viernes pondremos en común estos dos interrogantes para 

poder ayudarnos los unos a los otros: (Se hará de forma oral, pero quien lo desee, me lo 

puedo hacer llegar también por escrito a través de EDMODO). Son tareas VOLUNTARIAS. 

 Este curso termináis la Educación Primaria ¿qué dudas, temores y sentimientos tenéis para 

vuestra próxima etapa? ¿Creéis que otros chicos y chicas de vuestra edad tendrán las 

mismas dudas? 

-Ficha “Mi mejor recuerdo”. ¿Cuál ha sido tu mejor recuerdo en esta etapa vivida? 

Adjunto la ficha para dibujar y escribir, quien así lo decida. En la videoconferencia lo 

pondremos en común.  (*ENLACE) 

-Autoevaluación del curso escolar. Os dejo dos PDF: uno llamado “PREGUNTAS PARA 

AUTOEVALUACIÓN”, con un total de 20 preguntas, y el otro, “AUTOEVALUACIÓN 

PARA RELLENAR”, donde habría que rellenar las respuestas de esas 20 preguntas 

(según los ítems “muy bien, mal, regular, mal” representados con emoticonos). En la 

videoconferencia las pondremos en común.  (*ENLACE) 

NOTA DE SEÑO BELÉN: Son tareas totalmente VOLUNTARIAS. No es necesario 

imprimir nada puesto que lo pondremos en común en la videoconferencia del viernes 

de forma oral, pero si alguien quiere realizarlas por escrito me lo puedo enviar por 

correo o bien por EDMODO. ¡El viernes nos vemos! Un abrazo y mil gracias, alumnado 

y familias, porque juntos hemos podido superar este trimestre atípico. ¡Sois 

únicos/as! 

INSTRUCCIONES 

En el enlace que aparece a continuación, encontraréis todas las fichas y 

documentos que se especifican en esta tabla de tareas semanales de la siguiente 

forma: (*ENLACE). Gracias por vuestra colaboración. Saludos virtuales. ¡Somos 

un gran equipo!  

https://drive.google.com/drive/folders/1WPJb6BkKH85TmM0gcPtPtPhWEuq18mgS?usp=sharing
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 Chicas y chicos, ya estamos en la última semana y para celebrarlo os propongo 

dos fichas interactivas a modo de repaso sobre el tema de PROPORCIONALIDAD 

Y PORCENTAJES. Con estas fichas podreis comprobar vuestros progresos y 

conocer los resultados al término de las actividades, por tanto, el viernes 19 de 

Junio no habrá soluciones para estas fichas, lo que significa que no tendréis que 

entregarme nada. 

Os dejo los enlaces de las dos fichas: 

- https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Porcent

ajes/Proporcionalidad_y_porcentaje_nc5900rm 

 

- https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Porcent

ajes/Ejercicios_de_porcentajes_xe37519az 

 

 

SEÑO 

MARIBEL 
MATEMÁTICAS 

 

 
 

 

 

Copia y pega en la barra del navegador los enlaces, verás una ficha, la haces, 

le das a “Terminado”; escribes tu nombre y le das a “Enviar”. Antes de cerrar 

la página tú mismo/a puedes ver cómo la has hecho (en verde está bien, en rojo 

te has confundido) 

- https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=6%C2%BA&s=Matem%C3%A1ticas&t=u

20059ey7q&m=n&l=ej&i=tdcnn&r=cm 

- https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=6%C2%BA&s=Matem%C3%A1ticas&t=u

20059ey7q&m=n&l=km&i=oxnn&r=jr 

- https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=6%C2%BA&s=Matem%C3%A1ticas&t=u

20059ey7q&m=n&l=he&i=cnffxc&r=mv 

 

 <6ºB>. TAREAS. SEMANA del 15 al 19 de Junio 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Porcentajes/Proporcionalidad_y_porcentaje_nc5900rm
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Porcentajes/Proporcionalidad_y_porcentaje_nc5900rm
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Porcentajes/Ejercicios_de_porcentajes_xe37519az
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Porcentajes/Ejercicios_de_porcentajes_xe37519az
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=6%C2%BA&s=Matem%C3%A1ticas&t=u20059ey7q&m=n&l=ej&i=tdcnn&r=cm
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=6%C2%BA&s=Matem%C3%A1ticas&t=u20059ey7q&m=n&l=ej&i=tdcnn&r=cm
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=6%C2%BA&s=Matem%C3%A1ticas&t=u20059ey7q&m=n&l=km&i=oxnn&r=jr
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=6%C2%BA&s=Matem%C3%A1ticas&t=u20059ey7q&m=n&l=km&i=oxnn&r=jr
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=6%C2%BA&s=Matem%C3%A1ticas&t=u20059ey7q&m=n&l=he&i=cnffxc&r=mv
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=6%C2%BA&s=Matem%C3%A1ticas&t=u20059ey7q&m=n&l=he&i=cnffxc&r=mv


 

 

CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ “LA CIGÜEÑA” 

 

CIENCIAS 

NATURALES Y 

SOCIALES 
 
 

 

 

▪ Ya no hay nuevas tareas. Hemos llegado a la recta final de curso.  

 

 
MÚSICA 

 

 

▪ Ya no hay nuevas tareas. Hemos llegado a la recta final de curso.  
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● Esta semana repasamos a través de fichas interactivas. aquí os dejo los 

enlaces: 

● https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=la881o76sp&m=n&l=dc&i=uuz&r=kf 

● https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=la881o76sp&m=n&l=jq&i=dutdc&r=v

n 

● https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=la881o76sp&m=n&l=tg&i=tztxx&r=r

b 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

F Í S I C A 
 

 
 

 

▪ Ya no hay nuevas tareas. Hemos llegado a la recta final de curso.  

 

RELIGIÓN 
 

 

▪ Ya no hay nuevas tareas. Hemos llegado a la recta final de curso.   
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  En esta última sesión vamos a hacer un pequeño repaso de algunos contenidos 

que hemos trabajado a lo largo del curso. Esta semana no tenéis que enviar 

ninguna actividad. On y va! 

 

Bonjour! Salut! (chanson) 

https://www.youtube.com/watch?v=Kkff4xjkWjE 

Les couleurs 

https://www.youtube.com/watch?v=-4kNeFGBAcw 

Verbe être 

https://www.youtube.com/watch?v=z2IrJ0DB0Xg 

verbe avoir 

https://www.youtube.com/watch?v=9GgcSYGo0V0 

La famille 

https://www.youtube.com/watch?v=MkXw20QznNo 

Chanson:  j’ai dix ans (Kids United) 

https://www.youtube.com/watch?v=hLFB3ilS0Uc 
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