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PROGRAMACIÓN DE TAREAS 
 

NIVEL 
 

6º de PRIMARIA 

TUTOR/A 
 

Patricia González Macias (6ºA) Sandra Álvarez Martínez (6ºB) 

Profesorado 
Atención y 
comunicación 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Patricia González Macias (inglés, Social, Natural y Arts):  profesorado.sexto.a@colegioinfantas.es  

-Sandra Álvarez Martínez (Lengua y Matemáticas):  profesorado.sexto.b@colegioinfantas.es  

-José Luis Mosqueira Arrojo (Música):  profesorado.musica@colegioinfantas.es  

-Juan Miguel Arribas Barroso (Ed. Física):  profesorado.educacion.fisica@colegioinfantas.es  

-Marisa Blázquez González (Religión): profesorado.religion@colegioinfantas.es  

-Marcos Ibáñez García (Valores): profesorado.primaria.valores@colegioinfantas.es 

-Ester Navarro Expósito (AL): profesorado.al@colegioinfantas.es  

 

Fecha de 
realización de 
tareas 

Del 18 al 22 de mayo. 

Entrega de tareas 
 

 
Este viernes 22  de mayo deben aparecer en vuestras carpetas correspondientes, las diferentes actividades 
que se han ido mandando a lo largo de la semana para las áreas de inglés, CC.NN, CC.SS, Lengua y 
Matemáticas. Los archivos llevarán por título la fecha del día en la que se mandó la actividad.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 RELACIÓN DE TAREAS 
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LENGUA  Las tareas deben realizarse en los cuadernos correspondientes.  
 
¡Buenos días, chicos y chicas!  
En el siguiente enlace disponéis de la distribución, por días, de lo que hay que ir haciendo. Os lo he subido en 
dos formatos: Word y PDF. Si os da problemas, en lugar de abrir documento, dadle a descargar.  
https://drive.google.com/open?id=1qXxo5wH7U9gawE6JEh6cBpPearwNNJM5  
 
LUNES 18 
Repaso unidad 11.  

- Palabras coloquiales. 
- Oraciones activas y pasivas, 
- Uso de los puntos suspensivos. 

  
MARTES 19 
Repaso acumulativo. 

- Oraciones pasivas. 
- Palabras coloquiales y eufemismos. 
- Predicado nominal/verbal. 
- Complemento indirecto. 

MIÉRCOLES 20 
Repaso acumulativo: 

- Diálogos. 
- Complemento circunstancial. 
- Uso ortográfico b/v, y/ll, g/j. 
- Tildes. 

 
JUEVES 21 
Expresión escrita. 

- Redacción. 

VIERNES 22 
Cuestionario. 

- Test unidad 11. 

 
No os olvidéis de leer 15 minutos cada día el libro que hayáis elegido.   
 
Recordad que hay que copiar los ejercicios en el cuaderno.  
Procurad que la presentación del cuaderno sea propia de alumnos/as de 6º de primaria: fecha, títulos que 
identifiquen cada ficha, numeración de ejercicios, caligrafía legible… 

Meted las actividades en vuestro enlace de carpetas. Corregidlas. 

https://drive.google.com/open?id=1qXxo5wH7U9gawE6JEh6cBpPearwNNJM5  

Viernes 22 de mayo fecha límite. 
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MATEMÁTICAS Las tareas deben realizarse en los cuadernos correspondientes. 
¡Buenos días, chicos y chicas!  
En el siguiente enlace disponéis de la distribución, por días, de lo que hay que ir haciendo. Os lo he subido en 
dos formatos: Word y PDF. Si os da problemas, en lugar de abrir documento, dadle a descargar.  
https://drive.google.com/open?id=1qXxo5wH7U9gawE6JEh6cBpPearwNNJM5  
 
Tal y como veréis en la carpeta de programación, hay una carpeta de vídeos explicativos para cada día de la 
semana. Debéis visualizarlos antes de enfrentaros a las tareas. 
LUNES 18 

- Áreas de los prismas. 
MARTES 19 

- Volumen de los prismas. 
 
MIÉRCOLES 20 

- Área y volumen de los prismas. 
JUEVES 21 

- Área de las pirámides. 
 

VIERNES 22 
- Volumen de las pirámides. 

 
Recordad que hay que copiar los ejercicios en el cuaderno dibujando las figuras geométricas 
correspondientes. 
Procurad que la presentación del cuaderno sea propia de alumnos/as de 6º de primaria: fecha, títulos que 
identifiquen cada ficha, numeración de ejercicios, caligrafía legible… 
 
SOLUCIONES: No os olvidéis de corregir las actividades. 
https://drive.google.com/open?id=1qXxo5wH7U9gawE6JEh6cBpPearwNNJM5  

Meted las actividades en vuestro enlace de carpetas. 

Viernes 22 de mayo fecha límite. 

INGLÉS Good morning, boys and girls! 
 
Esta semana vamos a continuar con  el tema 8 ``A better future´´, el último. Vamos a ver el segundo punto 

de gramática: el tiempo verbal will. ¿Nos acordamos? Usamos el will para hablar de predicciones en el 

futuro. Vamos a repasar este punto y hacer ejercicios y tests esta semana; a excepción del viernes, que 

recordaremos quién fue Martin Luther King y por qué fue y sigue siendo importante hoy en día.  
 
En el siguiente enlace disponéis de la distribución, por días, de lo que hay que ir haciendo. En enlace está 

público, pero si alguien no puede acceder, por favor que me lo comunique.  
 
PLANIFICACIÓN:  
 
https://docs.google.com/document/d/1J0oky_m_ofUcBjspODOzyywtD-
XpWuhprAE122h2m5g/edit?usp=sharing 
 
SOLUCIONES: 
 
https://docs.google.com/document/d/1r02P8WFVKC20FMyfsvhXNU1iCW22OoDSnBjzmttrAaM/edit?usp
=sharing 
 
Recordad que hay que copiar los ejercicios en el cuaderno. Procurad que la presentación del cuaderno sea 
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propia de alumnos/as de 6º de primaria: fecha, títulos que identifiquen cada ficha, numeración de 

ejercicios, caligrafía legible.  
 
No os olvidéis de meter las actividades vuestro enlace individual de carpetas de DRIVE.  
 
 

SOCIAL 
SCIENCES 

  
Good morning, boys and girls! 
 
Esta semana vamos a continuar con el TEMA 2: `` RIVERS AND CLIMATES IN SPAIN AND EUROPE ´´ 
 

Vamos a profundizar en los diferentes climas que tenemos en nuestro país: características de cada uno, 

atendiendo a su localización, temperaturas, precipitaciones y vegetación.  
Del mismo modo, empezamos a ver los principales mares, ríos y cuencas que tenemos en Europa (seguro 

que alguna os sonará). 
 
En el siguiente enlace disponéis de la distribución, por días, de lo que hay que ir haciendo. En enlace está 

público, pero si alguien no puede acceder, por favor que me lo comunique.  
 
PLANIFICACIÓN:  
 
https://docs.google.com/document/d/1Fo7xoASz9ombOFyNQwnTVlP3u55Zh8A1jtbcQV6HACM/edit?us
p=sharing 
 
Recordad que hay que copiar los ejercicios en el cuaderno. Procurad que la presentación del cuaderno sea 

propia de alumnos/as de 6º de primaria: fecha, títulos que identifiquen cada ficha, numeración de 

ejercicios, caligrafía legible. 
 

 No os olvidéis de meter las actividades en vuestra carpeta individual de DRIVE. 

 

NATURAL 
SCIENCE 

NO HAY NATURAL 

ARTS 
 
 

 

La siguiente ficha consiste en… un tiburón en movimiento. ¿Quieres ver cómo? Pincha en el siguiente 

enlace: 

https://docs.google.com/document/d/1uf_3YMK7knLqEpWNImRRlSBSJf7smP6P3bdq95jb0U0/edit?usp=
sharing 
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No os olvidéis de meter las actividades en vuestra carpeta individual de DRIVE.  
 
Deadline: domingo 25 de mayo. 

MÚSICA ¡QUÉ VAMOS A APRENDER ESTA SEMANA! 
 
1.-   PRÁCTICA INSTRUMENTAL:                      El Rey León 
2.-   EDUCACIÓN VOCAL:                                  Bravo por la música. 

3.-   DANZA:                                                         Rock Around the Clock. 

PARA ELLO LOS ALUMNOS DEBEN PINCHAR O COLOCAR EN SU ORDENADOR EL 
SIGUIENTE ENLACE QUE LE REMITIRÁ A GOOGLE DRIVE Y TIENEN TODOS LAS 
ACTIVIDADES QUE DEBEN REALIZAR: 

https://docs.google.com/presentation/d/1RBPnnWsKp2-D-
DJ4tCS3L5LVO_MgVlkDY52sp6xhXF4/edit?usp=sharing 

 
ED. FÍSICA  

Chicos/as en esta semana tenemos que realizar un dibujo de la Bandera Olímpica y explicar qué 
representa cada Aro Olímpico. 
 
Terminar de entregar las actividades anteriores. 

 
RELIGIÓN HOLA CHICOS/AS : 

 
Durante esta semana empezaremos el “TALLER DE INVESTIGACIÓN 3” 
 
 RECORDAR QUE TENÉIS QUE CUIDAR LA PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE 
ESTÁIS HACIENDO PONIENDO LA FECHA, EL TÍTULO, LAS PREGUNTAS Y LAS 
RESPUESTAS CON BUENA LETRA. 
  
En el siguiente enlace podéis leer el comic de esta unidad y hacer las actividades para esta 
semana:  
https://drive.google.com/drive/folders/1mamwMXnwakU1kG9JDFgtYHLWtm_Nbtsm?usp=sharing 
 
Una vez terminadas las actividades podéis enviarlo a mi correo: 
profesorado.religion@colegioinfantas.es 
 
 

 
VALORES S. Trabajaremos desde el aula virtual Classroom, al igual que lo hacemos en las clases en el colegio. 

Los alumnos saben cómo funciona, conocen su usuario 
(nombre.apellido2008@colegioinfantas.es) y su clave. 
 https://classroom.google.com/ 
  
Pueden acceder desde un ordenador, tablet o móvil. 
La siguiente tarea la pueden realizar en las próximas dos semanas progresivamente, del 11 al 24 
de mayo. En total, el alumno debería emplear unas 2-3 horas de trabajo: 
Seguid el orden de las tareas. 
  
-Revisar que estén hechas las tareas de las semanas anteriores: Temas 15,16,18, 19, 20 y 21. 
-TEMA 22: Teoría y explicación. 
-TEMA 22: Padlet Derechos y libertades fundamentales. 
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-TEMA 22: ¡Notición! sobre derechos y libertades. 
-TEMA 22: Quizizz Derechos y libertades fundamentales. 
 
En la propia aula virtual pueden preguntar dudas. Estas actividades se corregirán en el aula virtual. 
Además, lo volveremos a repasar de manera presencial si hubiera reincorporación a las aulas. 
 
 

 


