
LUNES 15/06/2020 

Buenos días. Espero que estéis todos bien.  

En el foro del día de hoy vamos a continuar utilizando el micrófono para 

mandar un mensaje a los compañeros, esta vez lo que cada uno quiera. 

Podéis utilizar la app “Voice changer with effects” por si queréis hacerlo 

de forma distinta o a alguno le da vergüenza grabar su voz. Animaos a 

participar como hacíais en clase la frase del día. Así podéis estar en 

contacto con el resto de compañeros.  

 Podéis poner un emoji en el aula virtual para personalizarlo un poco. Hay 

app muy fáciles de utilizar para crearlos. Espero veros en emoji por el 

aula. 

Esta semana es la última semana de clase. Vamos a realizar algo especial 

para terminar el curso, estáis en sexto, sois los mayores del colegio, 

habéis estado muchos años juntos y por eso vamos a hacer algo para que 

podáis guardarlo como recuerdo. 

Si os ponéis a pensar en todos los años que habéis pasado en el colegio 

seguro que recordáis muchas cosas, personas, momentos, excursiones, 

etc. 

Lo primero que vais a hacer es pensar en estos años, e ir apuntando en 

una hoja o documento Word todo eso que recordáis del colegio. Según 

vayáis recordando lo vais apuntando, no hace falta que apuntéis todo 

seguido. 

Cuando ya tengáis apuntados los recuerdos podéis buscar fotos, dibujos, 

etc. e ir poniéndolos en una carpeta. También podéis crear los dibujos 

que queráis. 

Una vez finalizados estos dos procesos vais a ver el tutorial que aparece 

en el aula virtual de matemáticas de Genially para repasar como hacerlo. 

Por último vais a realizar un Genially sobre el paso por el colegio, el 

miércoles vais a compartir el enlace en el foro para que todos podáis ver 

lo que habéis realizado. Así todos disfrutaréis y recordaréis los 

momentos juntos, seguro que entre todos lográis recordar muchas cosas. 

Un saludo 

 

 

 



Matemáticas: 

IMPORTANTE!!! 

JUNTO A LA TAREA DE MATE DEL VIERNES 12 DE JUNIO DEL PREPÁRA-

T OS PONGO LA SOLUCIÓN DE LA TAREA DEL VIERNES DE MATE DEL 

PREPARA-T PARA QUE LA AUTOCORRIJÁIS. HACEDLO Y QUIÉN LO 

TENGA MAL QUE LO ENVÍE DE NUEVO CORREGIDO. NO HAGÁIS 

TRAMPA, QUE YO YA OS LO HE VISTO Y SÉ QUIEN NO LO TIENE BIEN.  

 

Inglés:  

Practica listening, reading, writing.Haz las actividades de cada unidad en el 

aula virtual. 

 

Religión: 

Entregar tareas, si tienes atrasadas 

MARTES 16/06/2020 

Buenos días. Espero que estéis todos bien. 

Seguid con el genially que explicamos ayer. Para ayudar con la tarea 

podéis escribir en el foro momentos que recordéis, excursiones, alumnos 

que han pasado por el colegio, etc. Entre todos os podéis ayudar a 

recordar. En la página del colegio hay vídeos y quizá fotos de actividades 

realizadas, por si queréis incluir algunos, y si tenéis vosotros también 

podéis incluirlas. 

Un saludo 

Educación Física 
 
Durante esta semana realizaremos actividades al aire libre que nos permita 
llevar a cabo la fase de la desescalada en la que nos encontremos. Siempre 
tenemos que contar con la aprobación de nuestros padres, del tiempo 
disponible, del material. Es fundamental sentirse cómod@s y segur@s. Si esto 
no hubiera pasado, de acampada hubiéramos estado. Si tenéis posibilidades 
de dormir en una tienda de campaña o similar podría ser una posible alternativa 
(consultad con los padres es una opción). 
 
16-06-2020 Hacer una marcha a pie, en bici, con los patines o patinete por 
Talavera. Aseo. 
 
18-06-2020 Dar un paseo por el campo, por la parcela, un baño en la piscina… 



y si puedes llevar la merienda. ¡Genial! 
 
19-06-2020 Ya llegaron las deseadas vacaciones de verano. Disfrutad mucho, 
organizaos bien hay tiempo para todo, relajaos y sed muy felices. 
Recordad llevar la mascarilla, lavarse las manos y respetar todas las medidas 
de la “nueva normalidad”. Un besito y un abrazo muy fuertes. ¡FELIZ VERANO! 
¡OS DESEO LO MEJOR EN LA NUEVA ETAPA QUE VAIS A INICIAR! 
 
 
Natural Science: 

¡Hola! Esto se acaba… 

Si tenéis problema con el aula virtual, os recuerdo que podéis contactar 

conmigo en este correo: virginia.cepeda@edu.jccm.es 

 

Tuesday, 16th June. 

Si aún no has entregado tu Proyecto eléctrico acábalo y envía fotos, por favor. 

Para los que ya han terminado todo, siguen repasando los temas de nuestro 

libro digital, simplemente haciendo una lectura con tranquilidad de los temas y 

pensando despacio lo que lees. Lo más importante está en los archivos de 

papás en Castellano. Si leíste el 1, hoy lee el 2 y el 3 (Aparato locomotor y 

Nutrición). 

MIÉRCOLES 17/06/2020 

Buenos días. Espero que estéis todos bien. 

Hoy vais a subir el enlace del genially que habéis realizado en el foro. Vais 

a compartir con los compañeros el paso por el colegio. Espero que os 

guste. Podéis escribir en el foro para comentar que os parecen. 

No os olvidéis conectaros mañana que es el último día. 

Un saludo 

Inglés: 

Repasa la gramática. 

Adjectives ( comparative, superlative ) 

Adverbs of frequency 

To be ( simple past ) 

Verbs( Past simple ) 



Times. 

Consulta la URL que tienes en cada unidad en el aula virtual. 

 

Música:  

Trabajo fin de curso 

Durante estas dos semanas os propongo que aprendáis a componer con los 

siguientes programas Incredibox y Chrome Music Lab sigue las instrucciones y 

tutoriales  en el aula virtual y podrás  mandarme la composición. 

¡Buen verano y hasta pronto! 

JUEVES 18/06/2020 

Buenos días. Espero que estéis todos bien. 

Hoy terminamos el colegio, merecido descanso. Hemos pasado 

momentos muy buenos y otros no tanto. Han sido días difíciles para 

todos. Quiero que sepáis que si hemos estado pidiendo las tareas y 

escribiendo que pusierais atención, que se os había olvidado un día, etc. 

es porque nos importáis, queremos que vayáis al instituto bien 

preparados y que demostréis ahí que podéis hacer las cosas muy bien. 

Estos días habéis seguido aprendiendo y creciendo en todos los 

sentidos. Lleváis ventaja con respecto a otros colegios, sabéis utilizar las 

nuevas tecnologías y os va a venir muy bien. 

Os dejamos un vídeo del paso del colegio al instituto, os va a ayudar con 

el cambio. También os subimos un pdf para que se lo paséis a vuestras 

familias sobre el cambio al instituto, no olvidéis pasárselo. 

Aunque no podamos despedirnos presencialmente, cuando todo pase, 

aunque no sigamos en el colegio, nos veremos. Quedaos con nuestros 

momentos, esos momentos que solo los que hemos formado parte de la 

clase conocemos, sabíamos con una mirada lo que estábamos pensando.  

Cuidaos mucho y cuidad a vuestras familias, no os olvidéis de las 

medidas de higiene, lavarse las manos, mascarilla y distancia.  

Os mando un beso y un abrazo virtuales, me ha gustado formar parte de 

vuestro paso por el colegio.  

https://www.youtube.com/watch?v=2DOPbkCUGWI&feature=youtu.be&fbc

lid=IwAR0dNvtCI8- 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2DOPbkCUGWI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0dNvtCI8-
https://www.youtube.com/watch?v=2DOPbkCUGWI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0dNvtCI8-


MAwj0DtBcrq8ksf7YpxLxaUc_8pP5Kk0O5X7IjfYoxwedCPI 

 

Un saludo 

Natural Science: 

Thursday, 18th June. 

Hoy es el último día de clase. 

Os propongo terminar de repasar los temas que hemos dado, leyendo lo más 

importante a través de papás (Aula de Naturales) o a través de nuestro libro 

digital. 

Elige un dibujo del tema que más te haya gustado y hazlo en tu cuaderno como 

cierre de la asignatura. Cuando lo acabes haz una foto y me lo mandas. 

       ¡Os deseo un feliz verano a todos! ¡Y mucha suerte en el Insti! Espero que 

podamos vernos y despedirnos, aunque sea cuando pase todo esto. Mientras, 

os mando un beso enorme y un abrazo gigante. ¡Os echaré de menos! 

               

                         Virginia 


