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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 8 al 12 de junio. 

Entrega de 
tareas 
 

 
Este viernes 12 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.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ¡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/drive/folders/1IORswJn4AG_58e_kd7fPvv7nWEhgItZU?usp=sharing  

Esta semana no tenéis que corregir las tareas de lengua. 

 LUNES 8 

-          Ortografía: raya, comillas y paréntesis. 

MARTES 9 

-          Literatura: El teatro. La tragedia y la comedia. 

MIÉRCOLES 10 

-          Repaso unidad 12: arcaísmos, neologismos, comillas, raya y paréntesis. 

JUEVES 11 

-          Repaso acumulativo: extranjerismos, eufemismos, palabras coloquiales; oraciones activas y pasivas; 
grafía b/v, g/j, y/ll. 

VIERNES 12 

-          Ficha de lectura. Comprensión lectora: Resumen, opinión … 

 No os olvidéis de leer 15 minutos cada día el libro que hayáis elegido y 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 de 12 de junio fecha límite. 

 

 

 

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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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/drive/folders/1IORswJn4AG_58e_kd7fPvv7nWEhgItZU?usp=sharing 

 LUNES 8 

-        Unidad 12: Estadística y probabilidad. 

MARTES 9 

-        Variables estadísticas: variables cuantitativas y cualitativas. 

MIÉRCOLES 10 

-        Frecuencia absoluta y relativa. 

JUEVES 11 

-        Media, moda y mediana. 

VIERNES 12 

-        Rango. 

 Recordad que hay que copiar los ejercicios en el cuaderno. Procurad que la presentación 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 12 de junio fecha límite. 
INGLÉS Good morning boys and girls! 

 
Esta semana vamos a centrarnos en aprender CULTURA.  
El lunes ->  Machu Picchu 
El martes -> Mozart 
El miércoles -> Minerals 
El jueves-> Shakespeare 
El viernes-> Media and communication 
 
 

`` Culture is the name for what people are interested in, their 
thoughts, their models, the books they read, and the speeches they 

hear ´´ Walter Lippmann 
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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PLANIFICACIÓN ESTA SEMANA: 
https://docs.google.com/document/d/1CBbcAfQTAP6Gv1qqVsPTls0ee-K-sQ-B6Xozi_aX
0sE/edit?usp=sharing 
 
SOLUCIONES ESTA SEMANA: 
https://docs.google.com/document/d/1FHW_z3a7sCPr39ysgGti18JJDokk22BVUCJAIWz
Nfzg/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, no queda nada! 
 
 

SOCIAL 
SCIENCES 

ALREADY FINISHED :) 

NATURAL 
SCIENCE 

Good morning, boys and girls!  
 
Vamos a continuar con UNIT 8: ELECTRICITY AND MAGNETISM. 
 A través del libro y de vídeos, vamos a ver qué es el magnetismo y cómo funciona 
(¿Alguna vez habíais escuchado eso de que los polos opuestos se atraen?). De igual 
manera, veremos qué es el electromagnetismo y cómo lo encontramos en la vida real. 
¿Sabíais que el timbre del colegio, usan un electroimán (electromagnet)? Pincha para ver 
todo más detalladamente: 
 

 
 
PLANIFICACIÓN ESTA SEMANA:  
https://docs.google.com/document/d/1juAjFIxtlb5pBI9pQE5fmMll3F1-abzzbWJ8XuVkE
ls/edit?usp=sharing 
 

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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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, no queda nada! 

ARTS 
 
 

Esta semana, seguimos… 
 
PAPER ICE CREAMS!  
 
Pinchad para ver cómo (y no os olvidéis, el mejor ingrediente es vuestra creatividad): 
 
https://docs.google.com/document/d/1bNtmTBgfvG0wbzwgEa9xHsJpF_RTs0jVEo47yo
2KDk/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 APRENDER ESTA SEMANA! 

  

1.-   PRÁCTICA INSTRUMENTAL:         Práctica Rítmica SEXTO de primaria. 

  

  
2.-   EDUCACIÓN VOCAL:                     HOY PUEDE SER UN GRAN DIA. 
 
 
3.-   DANZA:                                            MAMBO NO. 5 NUMBER FIVE LOU BEGA. 
  

  

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/1glbnUWO2BFCK3f2mGs30fT7dp1MFt8IzCttcIqgWfZo/edit
?usp=sharing 

 
ED. FÍSICA  

En esta semana entrega de tarea/as pendientes. 
 
Ya queda poco, para el descanso merecido. 
 

RELIGIÓN HOLA CHICOS/AS : ¿Cómo estáis?  
 
Durante esta semana seguiremos con los libros de la Biblia, en esta ocasión, con un vídeo “ JONÁS Y LA 
BALLENA” :  
https://www.youtube.com › watch 
Actividades :  
https://drive.google.com/file/d/1PALuQ3tQByGlt6mUUKY2B93z0cgTKZkK/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1bhuH9zjl57HHsC4jI5keqYthV1WkG2zQ/view?usp=sharing 
 
¡ 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 8 al 19 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, 22 y 23 
-TEMA 24: Teoría y explicación. 
-TEMA 24: Presentación Accidentes en el Cole. 
-TEMA 24: Quizizz Accidentes  en el Cole. 
  
-Estas últimas semanas dedicad tiempo a las actividades del tema 24 y a la revisión de los temas 
pasados. Realizad las tareas pendientes. 
  
En la propia aula virtual pueden preguntar dudas. Estas actividades se corregirán en el aula virtual. 
  
Es importante entregar todas las tareas programas a distancia. La evaluación del tercer trimestre y global del 
curso se hará en estas semanas. 
 

 

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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