
TAREAS 6º A  

Estimadas familias: 

Desde el CEIP Sagrada Familia,  les proporcionamos el material de trabajo a realizar por los alumnos/as 

durante el período de suspensión de las clases. Aquellos alumnos que asistieron el viernes día 13 de marzo, 

ya se le proporcionó algún material impreso, por lo que deberán de comprobar si les falta alguno para 

ampliar el material. Este material será colgado en la página del centro, para el acceso de todo el 

alumnado.  

Además del material presentado (fichas de repaso, esquemas, ejercicios...), deberán de presentar en una 

cartulina la biografía de una mujer científica, teniendo en cuenta el esquema que encontrarán más abajo 

sobre aspectos relevantes a tener en cuenta. Algún alumnado ya tiene asignada la mujer científica de la 

cual deberá hacerla, y para aquellos que no, presento a continuación algunos ejemplos: Margarita Salas 

Falguera, María Sybilla Merian, Katherine Jonshon, Barbara McClintock, Hedy Lamarr...  

También deberán de realizar una breve redacción sobre sus rutinas durante estas dos semanas, teniendo 

mucho cuidado con las faltas de ortografía así como que la redacción sea coherente.  

En relación a las áreas de  Lingua y Lengua, se les entregó a todos hace unas semanas unos 

resúmenes/esquemas sobre gramática: adverbios, conjunciones, interjecciones y preposiciones. Es 

importante que los lean y traten de interiorizarlos a través de la realización de los siguientes ejercicios: 

- Lengua Castellana: página 152 (ejercicios del 21 al 27). 

- Lingua Galega: página 134 (ejercicios del 12 al 17).  

En relación a las áreas de Sociales y de Naturales, deberán de realizar las tareas de repaso que también se 

les presentan a continuación: 

- Ciencias Sociales: página 97 (ejercicios 1,2,3). Página 99 (ejercicio 1, y 4) 

- Ciencias de la naturaleza: página 74 ( ejercicio 2, 3,4,6,7,9 y 11) 

Finalmente, me gustaría recordar la importancia del trabajo diario, además del presentado pueden realizar 

lecturas (haciendo búsquedas de adverbios, conjunciones...) comprensión lectora... ¡Nos vemos a la vuelta! 

y recordar llevar a cabo las medidas preventivas oportunas. Estudiad, trabajad y disfrutad!.  

Un saludo, Melanie Pais.  

 

 
























