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6º PRIMARIA: SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO 
 

EL TRABAJO DE ESTA SEMANA Y DE LAS PRÓXIMAS SEMANAS NO ES PARA ENTREGAR. 

Si tenéis alguna duda podéis enviarme un correo a idopico@edu.xunta.es 

 

1. Read the clues and guess the word. Lee las pistas y adivina las palabras. Si lo necesitas, recuerda 

que puedes utilizar este diccionario gratuito online https://www.wordreference.com/es/  

 

 

2. Cut out and colour circles 1 and 2. Make a hole in the middle of the two circles. Place circle 2 on 

top of circle 1 and join them. Move circle 2 around three times and write the questions and 

answers (full answers). Una vez que hayáis montado el círculo dos sobre el 1 y los hayáis unidos, 

girad el de arriba 3 veces y copiad las preguntas que os salgan y respondedlas (respuestas 

completas).

mailto:idopico@edu.xunta.es
https://www.wordreference.com/es/
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3. Write the instructions for a recipe and make it! Take a photo or draw a picture and stick it on 

the recipe worksheet. Escoge una comida que te gusta y escribe la receta. Haz un dibujo del plato 

o pon una foto, pon los ingredientes y la preparación y, si te animas, lo podéis preparar juntos en 

casa. 
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4. Complete the map with the missing places following the directions. Then, translate the 

directions. Completa el mapa con los sitios que faltan según las indicaciones. Después traduce 

las indicaciones. 

 

Directions 

• The computer shop is next to the bookshop and opposite the museum. 

• The greengrocer’s is opposite the school. 

• The clothes shop is between the museum and the school. 

• The baker’s is next to the cinema. 

• The sports shop is opposite the zoo and next to the supermarket. 

• The shoe shop is between the train station and the zoo. 
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5. Look at the table and answer the questions following the example. Responde mirando por la 

tabla y siguiendo el ejemplo. 

 

6. Figure out the message following the code. Descubre el mensaje siguiendo el código. 
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7. Read the text and answer the questions. Lee y contesta a las preguntas. 

 

https://www.mundoprimaria.com/wp-content/uploads/2015/06/6_ingles_reading-151.jpg  

https://www.mundoprimaria.com/wp-content/uploads/2015/06/6_ingles_reading-151.jpg

