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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                
                                                                           

 

 

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 1 al 5 de junio. 

Entrega de tareas 
 

 

Este viernes 5 de junio 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 ¡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=11dHYYy7AScodUtMCdLHNMG2S1eGYEePL  

 

LUNES 1 
- Vocabulario: arcaísmos, extranjerismos y neologismos. 

MARTES 2 
- Vocabulario: arcaísmos, extranjerismos y neologismos. 

MIÉRCOLES 3 
Gramática: Las lenguas. El castellano o español. El español de América. 

JUEVES 4 
Gramática: Las lenguas oficiales de España: gallego, catalán, vasco y valenciano. 

VIERNES 5 
Gramática: el español. Las lenguas de España. 

 
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 5 de junio fecha límite. 

MATEMÁTICAS ¡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=11dHYYy7AScodUtMCdLHNMG2S1eGYEePL  

 

LUNES 2 
Cuerpos geométricos: áreas. 

MARTES 3  
Cuerpos geométricos: volumen. 

MIÉRCOLES 4 
Cuerpos redondos. 

JUEVES 5  
Resolución de problema: áreas y volúmenes, porcentajes y unidades de superficie. 

VIERNES 6 
Repaso acumulativo: lectura y escritura de números, potencias, raíces cuadradas, m.c.m. y M.C.D fracciones, 

unidades de longitud, capacidad y masa. 

 

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=11dHYYy7AScodUtMCdLHNMG2S1eGYEePL  

Meted las actividades en vuestro enlace de carpetas. 

Viernes 5 de junio fecha límite. 

INGLÉS Good morning, boys and girls! 
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Esta semana vamos a finalizar el tema 8 ``A better future ́ ́, el último. 
¿Os suenan los premios Nobel? Seguro que sí, en esta unidad vamos a indagar qué son estos premios y qué 
representan.  
Después, vamos a hacer unos ejercicios de repaso para el examen: second conditional (If I won the lottery I 

would buy a new house), past passive (that cake was baked by my sister) and future with will (When I get 

older I will be a lawyer), wishes...  
 

El viernes haréis el examen, como se detalla a continuación:  
 

PLANIFICACIÓN ESTA SEMANA: 
https://docs.google.com/document/d/1uMcO8s5l_wBbLvdxoaW8OVJBHWiBd5c_eaapfE8Zd_k/edit?usp
=sharing 

 

SOLUCIONES ESTA SEMANA: 
https://docs.google.com/document/d/1nvuAbu4CQ5r9qZyExdw1j7tXO-
CxOWURaURK9VwX_oE/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 hacer el examen el lunes del tema 2. 
Después, vamos a empezar el TEMA 8 DE NATURAL: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO. 
(Vamos al apartado de Natural). 
 

Hemos acabado con Social Science. Good job! 
 

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/pantallazo del exámen si queréis en vuestra carpeta individual de 
DRIVE. 

 
 

NATURAL 
SCIENCE 

Good morning, boys and girls! 
 

Vamos a empezar nuevo tema: UNIT 8: ELECTRICITY AND MAGNETISM. 

 
A través de videos, vamos a descubrir qué es esto de la electricidad y del magnetismo: qué son 
exactamente y qué tienen que ver con nosotros.  
Vamos a ver trenes flotantes y conceptos relacionados con la electricidad: cargas eléctricas, corriente 
eléctrica y circuitos eléctricos. 
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¡Saltan chispas! 
 

PLANIFICACIÓN ESTA SEMANA: 
https://docs.google.com/document/d/1sOlf6hQI4IdGM3qGgvyOs7x9sk47fg1qoOme3i7iSUc/edit?usp=sh
aring 

 

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! 
 

ARTS 
 
 

 

Esta semana… 

 

PAPER ICE CREAMS!  
 

Pinchad para ver cómo (y no os olvidéis, el mejor ingrediente es vuestra creatividad: 
 

https://docs.google.com/document/d/1bNtmTB-
gfvG0wbzwgEa9xHsJpF_RTs0jVEo47yo2KDk/edit?usp=sharing 

 

Fecha límite: viernes 12 de junio 

Deadline: Friday 12th of June 

 

Algunos de vosotros no habéis subido todas las tareas, por favor, hacedlo lo antes posible 

para que puedan ser evaluadas. 

 
 

 

MÚSICA ¡QUÉ VAMOS A APRENDER ESTA SEMANA! 
1.-   PRÁCTICA INSTRUMENTAL:      Repaso de “El Rey León”. 
   
2.-   EDUCACIÓN VOCAL:                   Repaso de “Bravo por la música.” 
 
3.-   LENGUAJE MUSICAL:                 Tiempos fuertes, semifuertes y débiles. 
 

4.-    AUDICIÓN ACTIVA:                          Line Rider - Bohemian Rhapsody. 

 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/18fph6tbHdFpRpHEnik51HG1vWDne7KS8Ock9611YC3I/edit?usp=

sharing 

 

ED. FÍSICA Enviar tareas pendientes de otras semanas. 
 
Chicos/as en esta semana os dejo un juego muy divertido de los gestos,¡¡ a disfrutar!! 
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https://drive.google.com/open?id=1b6yGh_PSoEMFeuwXKdYYwKgWX0r2WgJM 
 
Mucho Ánimo, lo estáis haciendo de maravilla. 

 

 

RELIGIÓN  

HOLA CHICOS/AS : ¿Cómo estáis? 

Durante esta semana  seguiremos con los los libros de la Biblia :  
 

APRENDO A CONSULTAR LA BIBLIA : - Actividades 1 a la 7. 
 

BUSCO CITAS EN LA BIBLIA:  
-Actividades 2y 3.  

 

SUPER GRILLA BÍBLICO 

https://drive.google.com/drive/folders/1WXGb9yJEWOV0-fDVVT47aIhXOIubWqdl?usp=sharing 
 

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.  
 

¡ MUCHO ÁNIMO, QUE YA QUEDA POCO! 
 

 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 
 
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. 
 

 


