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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 25 al 29 de mayo. 

Entrega de 
tareas 
 

 
Este viernes 29 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.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA:  Todos los correos electrónicos con las respectivas direcciones de e-mail  de los destinatarios  (familias del Colegio) serán destruidos al finalizar el tiempo de inpartición de clases a distancia. 

 Los equipos directivos, profesores, personal administrativo y auxiliar de los centros educativos en el  ejercicio de nuestras funciones y tareas necesitamos tratar datos de carácter personal de los alumnos y de sus familiares, lo que realizaremos 

con la debida diligencia y respeto a su privacidad e intimidad, teniendo presente el interés y la protección de los menores. Los centros docentes estamos legitimados por la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE) para el tratamiento de los 

datos en el ejercicio de la función educativa. También estamos legitimados para el desarrollo y ejecución de la relación jurídica que se produce con la matriculación del alumno en un centro, así como por el consentimiento de los interesados, o de 

sus padres o tutores si son menores de 14 años. 

No se pueden recoger ni tratar más datos personales que los estrictamente necesarios para la finalidad perseguida en cada caso (como la educación y orientación de los alumnos o el cumplimiento de relaciones jurídicas o, en su caso, la 

divulgación y difusión de los centros y de sus actividades). Es decir, deben responder a una finalidad legítima, no se pueden recabar de manera fraudulenta y su utilización debe ser conocida por los titulares. 

Ver más información:  http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos  
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RELACIÓN DE TAREAS 
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=15fo1916aBJrlWpU-tBj7SBzehHAWTNqv  
Esta semana no tenéis que corregir las tareas de lengua. 
 
LUNES 25 

- Mitos y leyendas. Semejanzas y diferencias. 

MARTES 26 
- Comprensión lectora: “El señor de los vientos”.  
- Lectura, vocabulario, resumen. 

MIÉRCOLES 27 
- Comprensión lectora: “El señor de los vientos”. 
- Competencia lectora: léxico, marco, personajes y acción. 

JUEVES 28 
- Comprensión lectora: “El señor de los vientos”. 
- Competencia lectora: acción, causas y aportación. 

VIERNES 29 
- Ficha de lectura.  

 
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.  

Viernes 29 de mayo fecha límite. 

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=15fo1916aBJrlWpU-tBj7SBzehHAWTNqv  
 

NOTA:  Todos los correos electrónicos con las respectivas direcciones de e-mail  de los destinatarios  (familias del Colegio) serán destruidos al finalizar el tiempo de inpartición de clases a distancia. 

 Los equipos directivos, profesores, personal administrativo y auxiliar de los centros educativos en el  ejercicio de nuestras funciones y tareas necesitamos tratar datos de carácter personal de los alumnos y de sus familiares, lo que realizaremos 

con la debida diligencia y respeto a su privacidad e intimidad, teniendo presente el interés y la protección de los menores. Los centros docentes estamos legitimados por la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE) para el tratamiento de los 

datos en el ejercicio de la función educativa. También estamos legitimados para el desarrollo y ejecución de la relación jurídica que se produce con la matriculación del alumno en un centro, así como por el consentimiento de los interesados, o de 

sus padres o tutores si son menores de 14 años. 

No se pueden recoger ni tratar más datos personales que los estrictamente necesarios para la finalidad perseguida en cada caso (como la educación y orientación de los alumnos o el cumplimiento de relaciones jurídicas o, en su caso, la 

divulgación y difusión de los centros y de sus actividades). Es decir, deben responder a una finalidad legítima, no se pueden recabar de manera fraudulenta y su utilización debe ser conocida por los titulares. 

Ver más información:  http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos  
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Tal y como veréis en la carpeta de programación, hay una carpeta de vídeos explicativos para el 
martes, miércoles y jueves sobre área y volumen de cuerpos redondos.  Debéis visualizarlos antes 
de enfrentaros a las tareas. 
LUNES 25 

- Repaso áreas y volúmenes de prismas y pirámides. 
MARTES 26 

- Introducción cuerpos redondos: cilindro, cono y esfera. 
- Área y volumen del cilindro. 

MIÉRCOLES 27 
- Área y volumen del cono. 

JUEVES 28 
- Área y volumen de la esfera. 

VIERNES 29 
- Repaso de áreas y volúmenes de prismas y pirámides. 
- Repaso de áreas y volúmenes de cuerpos redondos. 

 
Recordad que hay que copiar los ejercicios en el cuaderno dibujando las figuras geométricas 
correspondientes con sus medidas. 
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=15fo1916aBJrlWpU-tBj7SBzehHAWTNqv  

Meted las actividades en vuestro enlace de carpetas. 

Viernes 29 de mayo fecha límite. 

INGLÉS Good morning, boys and girls!  
 
Esta semana vamos a continuar e ir acabando con el tema 8 ``A better future´´, el último. 
Vamos a seguir avanzando en la unidad, haciendo un reading comprehension, phonics 
and writings about the rights of the children.  Veréis también varios videos 
(documentales), acerca del tema. Son muy interesantes, y os atañen directamente. 

La semana que viene tenemos el EXAMEN (viernes 5 de junio) 
 

BEAR IN MIND: IS NOT THE SAME WHAT WE NEED, THAN WHAT WE WANT 
 
SOLUCIONES SEMANA PASADA:  
https://docs.google.com/document/d/1ZcSDRCiFbTk5hO5eaMxj57cBsoEgZpDF-_9V0u9
eZgc/edit?usp=sharing 
 
PLANIFICACIÓN ESTA SEMANA: 
https://docs.google.com/document/d/1T-p2bbQZQZDWsUri2KqvVyJUsr8fryy7_YiXaY6j
dNU/edit?usp=sharing 
 
SOLUCIONES ESTA SEMANA: 

NOTA:  Todos los correos electrónicos con las respectivas direcciones de e-mail  de los destinatarios  (familias del Colegio) serán destruidos al finalizar el tiempo de inpartición de clases a distancia. 

 Los equipos directivos, profesores, personal administrativo y auxiliar de los centros educativos en el  ejercicio de nuestras funciones y tareas necesitamos tratar datos de carácter personal de los alumnos y de sus familiares, lo que realizaremos 

con la debida diligencia y respeto a su privacidad e intimidad, teniendo presente el interés y la protección de los menores. Los centros docentes estamos legitimados por la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE) para el tratamiento de los 

datos en el ejercicio de la función educativa. También estamos legitimados para el desarrollo y ejecución de la relación jurídica que se produce con la matriculación del alumno en un centro, así como por el consentimiento de los interesados, o de 

sus padres o tutores si son menores de 14 años. 

No se pueden recoger ni tratar más datos personales que los estrictamente necesarios para la finalidad perseguida en cada caso (como la educación y orientación de los alumnos o el cumplimiento de relaciones jurídicas o, en su caso, la 

divulgación y difusión de los centros y de sus actividades). Es decir, deben responder a una finalidad legítima, no se pueden recabar de manera fraudulenta y su utilización debe ser conocida por los titulares. 

Ver más información:  http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos  
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https://docs.google.com/document/d/1X4QjtZn0J5xoobRl1yV_Pak7cFN-PMJYdd7Bzw7
xWWE/edit?usp=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.  
 
Algunos de vosotros no habéis subido todas las tareas, por favor, hacedlo lo antes posible 
para que puedan ser evaluadas. 
 
 No os olvidéis de meter las actividades en vuestra carpeta individual de DRIVE. 
 
¡Ánimo, ya queda menos! 
 
 

SOCIAL 
SCIENCES 

 Good morning, boys and girls!  
 
Esta semana vamos a finalizar TEMA 2: `` RIVERS AND CLIMATES IN SPAIN AND EUROPE ´´ 
. Vamos a ver qué es un climograma, para qué sirve, haremos varios repasos. 
 
 La semana que viene, el lunes (los de 6ºB como si lo hicieran en la hora de inglés), haréis 

el EXAMEN (lunes 1 de junio). 
 
PLANIFICACIÓN: 
https://docs.google.com/document/d/11B_JZ1B2JdoBSNsiPY2MJ8lsigJ03ZBdkhhkaNYD
U0s/edit?usp=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.  
 
Algunos de vosotros no habéis subido todas las tareas, por favor, hacedlo lo antes posible 
para que puedan ser evaluadas. 
 
 No os olvidéis de meter las actividades en vuestra carpeta individual de DRIVE. 
 
¡Ánimo, ya queda menos! 
 

NATURAL 
SCIENCE 

NO HAY NATURAL SCIENCE, PERO TENÉIS QUE SUBIR A VUESTRAS CARPETAS LAS 
TAREAS REALIZADAS EN MARZO PARA QUE PUEDAN SER EVALUADAS IGUALMENTE.  
 

NOTA:  Todos los correos electrónicos con las respectivas direcciones de e-mail  de los destinatarios  (familias del Colegio) serán destruidos al finalizar el tiempo de inpartición de clases a distancia. 

 Los equipos directivos, profesores, personal administrativo y auxiliar de los centros educativos en el  ejercicio de nuestras funciones y tareas necesitamos tratar datos de carácter personal de los alumnos y de sus familiares, lo que realizaremos 

con la debida diligencia y respeto a su privacidad e intimidad, teniendo presente el interés y la protección de los menores. Los centros docentes estamos legitimados por la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE) para el tratamiento de los 

datos en el ejercicio de la función educativa. También estamos legitimados para el desarrollo y ejecución de la relación jurídica que se produce con la matriculación del alumno en un centro, así como por el consentimiento de los interesados, o de 

sus padres o tutores si son menores de 14 años. 

No se pueden recoger ni tratar más datos personales que los estrictamente necesarios para la finalidad perseguida en cada caso (como la educación y orientación de los alumnos o el cumplimiento de relaciones jurídicas o, en su caso, la 

divulgación y difusión de los centros y de sus actividades). Es decir, deben responder a una finalidad legítima, no se pueden recabar de manera fraudulenta y su utilización debe ser conocida por los titulares. 

Ver más información:  http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos  
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ARTS 

 
 

Una vez hemos acabado con el tiburón...vamos a seguir trabajando con el movimiento, 

¡hacia abajo! ¿Cómo? Con la ayuda del 3D 
 "3D" significa tridimensional. Las formas 3D tienen profundidad: ancho, altura y 
profundidad. 
 
En el siguiente enlace, tenéis varios ejemplos, podéis elegir el que más os guste, y ¡manos 
a la obra! 
 
https://docs.google.com/document/d/1uV3RHjWrOhggEkT1OUec3zfjYFfLm8_lPOyQFn
nK5xs/edit?usp=sharing 
 
 

 
 

 
FECHA LÍMITE DOMINGO 31 
DEADLINE: SUNDAY 31 
 
¡Ánimo, ya queda menos! 
 
No os olvidéis de meter las actividades en vuestra carpeta individual de DRIVE.  
 
 

MÚSICA ¡QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA! 

  

1.-   PRÁCTICA INSTRUMENTAL:                     Repaso de “El Rey León”. 
  
2.-   CULTURA MUSICAL:                                  La música en el clasicismo. 

3.-   EDUCACIÓN RÍTMICA:                              Ejercicios de ecos rítmicos.  

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: 

NOTA:  Todos los correos electrónicos con las respectivas direcciones de e-mail  de los destinatarios  (familias del Colegio) serán destruidos al finalizar el tiempo de inpartición de clases a distancia. 

 Los equipos directivos, profesores, personal administrativo y auxiliar de los centros educativos en el  ejercicio de nuestras funciones y tareas necesitamos tratar datos de carácter personal de los alumnos y de sus familiares, lo que realizaremos 

con la debida diligencia y respeto a su privacidad e intimidad, teniendo presente el interés y la protección de los menores. Los centros docentes estamos legitimados por la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE) para el tratamiento de los 

datos en el ejercicio de la función educativa. También estamos legitimados para el desarrollo y ejecución de la relación jurídica que se produce con la matriculación del alumno en un centro, así como por el consentimiento de los interesados, o de 

sus padres o tutores si son menores de 14 años. 

No se pueden recoger ni tratar más datos personales que los estrictamente necesarios para la finalidad perseguida en cada caso (como la educación y orientación de los alumnos o el cumplimiento de relaciones jurídicas o, en su caso, la 

divulgación y difusión de los centros y de sus actividades). Es decir, deben responder a una finalidad legítima, no se pueden recabar de manera fraudulenta y su utilización debe ser conocida por los titulares. 

Ver más información:  http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos  
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https://docs.google.com/presentation/d/1nBqRD5rqG0zz8XRwG6sTRALPcZPddpdHjsReITyRIIU/e
dit?usp=sharing 

 
ED. FÍSICA Chicos esta semana hay que entregar la ficha/as de semana anterior/es. 

 
Os dejo también el dado deportivo para que juguéis. 
 
https://drive.google.com/open?id=1DKF_cH2LJXo1F9We1kNTaZWOWd3qgQwe 
 
 
Mucho ánimo, ya queda muy poco y lo estais haciendo de maravilla. 
 

RELIGIÓN HOLA CHICOS/AS 
Durante esta semana realizaremos : 
 
COMIENZO A INVESTIGAR LA BIBLIA 
 
- Lee las páginas 76 y 77.  
- Realización de dos esquemas de la Biblia : uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo 
Testamento. Lo podéis hacer mediante llaves poniendo el Antiguo Testamento con los grupos de 
libros y de qué tratan y de la misma manera con el Nuevo Testamento.  
- Actividad 1 de la página 76 .  
- Completa la ficha. 
 
 https://drive.google.com/drive/folders/17DMlXK3kbPfCVl04BTKgIeuQZ8cmQ2uL?usp=sharing 
 
Para poder llevar  un registro de las tareas realizadas por los alumnos podéis mandarme las 
actividades realizadas al 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 25 de mayo al 7 de 
junio. 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, 21 y 22. 
-TEMA 23: Teoría y explicación. 
-TEMA 23: ¿Qué es el diario de Ana Frank? 
-TEMA 23: Lo negativo del Holocausto. 
-TEMA 23: Quizizz El Holocausto. 
-TEMA 23: Soluciones para evitar el racismo y maltrato. 

NOTA:  Todos los correos electrónicos con las respectivas direcciones de e-mail  de los destinatarios  (familias del Colegio) serán destruidos al finalizar el tiempo de inpartición de clases a distancia. 

 Los equipos directivos, profesores, personal administrativo y auxiliar de los centros educativos en el  ejercicio de nuestras funciones y tareas necesitamos tratar datos de carácter personal de los alumnos y de sus familiares, lo que realizaremos 

con la debida diligencia y respeto a su privacidad e intimidad, teniendo presente el interés y la protección de los menores. Los centros docentes estamos legitimados por la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE) para el tratamiento de los 

datos en el ejercicio de la función educativa. También estamos legitimados para el desarrollo y ejecución de la relación jurídica que se produce con la matriculación del alumno en un centro, así como por el consentimiento de los interesados, o de 

sus padres o tutores si son menores de 14 años. 

No se pueden recoger ni tratar más datos personales que los estrictamente necesarios para la finalidad perseguida en cada caso (como la educación y orientación de los alumnos o el cumplimiento de relaciones jurídicas o, en su caso, la 

divulgación y difusión de los centros y de sus actividades). Es decir, deben responder a una finalidad legítima, no se pueden recabar de manera fraudulenta y su utilización debe ser conocida por los titulares. 

Ver más información:  http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos  
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https://drive.google.com/open?id=1DKF_cH2LJXo1F9We1kNTaZWOWd3qgQwe
https://drive.google.com/drive/folders/17DMlXK3kbPfCVl04BTKgIeuQZ8cmQ2uL?usp=sharing
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos


                       C.E.I.P. INFANTAS 

ELENA Y CRISTINA   
                                Avda. Moscatelar nº 15  
                                28703 S. Sebastián de 

los Reyes (Madrid)  

                                Teléf. y Fax: 91 654 37 75  

                                Código: 28035691 

  
  
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 

 

NOTA:  Todos los correos electrónicos con las respectivas direcciones de e-mail  de los destinatarios  (familias del Colegio) serán destruidos al finalizar el tiempo de inpartición de clases a distancia. 

 Los equipos directivos, profesores, personal administrativo y auxiliar de los centros educativos en el  ejercicio de nuestras funciones y tareas necesitamos tratar datos de carácter personal de los alumnos y de sus familiares, lo que realizaremos 

con la debida diligencia y respeto a su privacidad e intimidad, teniendo presente el interés y la protección de los menores. Los centros docentes estamos legitimados por la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE) para el tratamiento de los 

datos en el ejercicio de la función educativa. También estamos legitimados para el desarrollo y ejecución de la relación jurídica que se produce con la matriculación del alumno en un centro, así como por el consentimiento de los interesados, o de 

sus padres o tutores si son menores de 14 años. 

No se pueden recoger ni tratar más datos personales que los estrictamente necesarios para la finalidad perseguida en cada caso (como la educación y orientación de los alumnos o el cumplimiento de relaciones jurídicas o, en su caso, la 

divulgación y difusión de los centros y de sus actividades). Es decir, deben responder a una finalidad legítima, no se pueden recabar de manera fraudulenta y su utilización debe ser conocida por los titulares. 

Ver más información:  http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos  
  

 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos

