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Madrid, junio 2020 
 
A nuestros alumnos y alumnas de 6º de Ed. Primaria: 
 
 Los profesores y profesoras de 6º de Ed. Primaria os deseamos que paséis unas 
felices vacaciones. Descansad pero, sin perder el hábito de estudio, trabajo y la 
responsabilidad que habéis adquirido en estos meses del curso escolar. 
  
 Precisamente por ello y, como durante el verano es bueno no olvidar aquello 
que habéis aprendido a lo largo de este año, os sugerimos a continuación material 
optativo y voluntario a realizar durante las vacaciones. Las orientaciones para el 
periodo estival que os indicamos son las siguientes: 
 
Lectura de libros que os gusten y se adapten a vuestra edad.  
 
Lengua,  
-Burgo, Miguel del y GIL, Consuelo Supera 25 dificultades de Lengua. Ed Primaria 6º. 
Ed. Bruño.  (Portada de color amarillo). 
-Jesús Pérez González, Mª. Luisa Cañado Gómez, Mª. Luisa Pérez Cañado Ortografía 11 
y 12. Editorial la Calesa. 
-Método de lectura eficaz CLOE. 
 
Matemáticas,  
 -100 problemas de Matemáticas de 6º de varios autores editado por Santillana  
 
Inglés, 
 
-OXFORD HOLIDAY ENGLISH. 1ºESO.  Bess Bradfield. ISBN 9780 19 4014700 
 
-MURPHY, Raymond y GARCÍA CLEMENTE, Fernando Essential grammar in use. 
Gramática básica de la lengua inglesa con respuestas (versión española). Ed. 
Cambridge (portada roja) 
ISBN: 9788490362501 . Este libro lo recomendamos como manual de consulta para 
poder trabajar en casa. Presenta explicaciones por temas y bloques de contenido y 
ejercicios de diverso tipo para trabajar la teoría que se trabajará en la ESO. 
 
Libro de vacaciones, con el que podrán repasar diferentes asignaturas. Vacaciones, 6º 
Primaria. SM. 
 
Recursos web. Otra alternativa con la que podréis disfrutar y repasar lo aprendido 
jugando. Y los diversos materiales a los que podéis acceder a través de la página web 
del colegio. 

 

¡¡¡FELIZ VERANO!!!! 


