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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 15 al 19 de junio. 

Entrega de tareas 

 

 

Este viernes 19 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  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/drive/folders/1vTBjfXXSngf6YHptlgMVPAJD3RJgoBgz?usp=sharing   

 

LUNES 15 

- Repaso final: prefijos, sustantivos, siglas y análisis morfológico de grupos nominales. 

MARTES 16 

- Repaso final: análisis sintáctico, lenguas en España, tildes y tilde diacrítica. 

MIÉRCOLES 17 

- Repaso final: regla ortográfica de la /v/, /g/ y /j/ 

JUEVES 18 

- Repaso final: lírica popular, análisis métrico y teatro. 

VIERNES 19 

- Enlace. 

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 19 de junio fecha límite. 

MATEMÁTICAS Las tareas deben realizarse en los cuadernos correspondientes. 
¡Buenos días, chicos y chicas!  

Vamos a por la última semana =) 

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=1vTBjfXXSngf6YHptlgMVPAJD3RJgoBgz  

LUNES 15 

- Probabilidad. 

MARTES 16 

- Repaso acumulativo: m.c.m, M.C.D, operaciones combinadas, áreas y volúmenes. 

MIÉRCOLES 17 

- Gráficos de barras y gráficos lineales. 

JUEVES 18 

- Pictogramas e histogramas. 

VIERNES 19 

- Enlace  

 

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… 

 

SOLUCIONES: No os olvidéis de corregir las actividades. 

Meted las actividades en vuestro enlace de carpetas. 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
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Viernes 19 de junio fecha límite. 

INGLÉS Good morning boys and girls! 
 
Última semana del curso...qué rápido pasa el tiempo. Parece que fue ayer cuando entrasteis por primera 
vez en la que ha sido (no por mucho tiempo, desgraciadamente) vuestra clase de sexto.  
 
Para finalizar, veremos dos bloques más de cultura (DNA y el derroche de energía hoy en día), y haremos 
una valoración final del curso. 
 
PLANIFICACIÓN ESTA SEMANA: 
https://docs.google.com/document/d/1kTE-
E6CknRz5RH84KXyRN_q8OqySNZzd0zgPd1QAZU0/edit?usp=sharing 
 
SOLUCIONES ESTA SEMANA: 
https://docs.google.com/document/d/1UY2yJHxveiEzOyrWxB_KxS1GcrwXZFM6ROaE0b9apec/edit?usp=
sharing 
 
 

ENHORABUENA POR VUESTRO TRABAJO! :) 
 

Meted las actividades en vuestro enlace de carpetas. 

Viernes 19 de junio fecha límite. 

 

SOCIAL 

SCIENCES 

 WE ARE DONE HERE ;) 

NATURAL 

SCIENCE 

Good morning boys and girls! 
 
Última semana del curso...qué rápido pasa el tiempo. Parece que fue ayer cuando entrasteis por primera 
vez en la que ha sido (no por mucho tiempo, desgraciadamente) vuestra clase de sexto.  
 
Para finalizar, vamos a repasar la ELECTRICIDAD, EL MAGNETISMO y el ELECTROMAGNETISMO.  
También, haremos un pequeño juego de repaso de la unidad, y veremos vídeos sobre diferentes 
experimentos (¡no los intentéis en casa! jaja). 
 
PLANIFICACIÓN ESTA SEMANA: 
https://docs.google.com/document/d/19vpd7e7OMIjL9l44L-
i8YiW44vFVyxKjd9aC0Vm3ga4/edit?usp=sharing 

 
 

ENHORABUENA POR VUESTRO TRABAJO! :) 
 

Meted las actividades en vuestro enlace de carpetas. 

Viernes 19 de junio fecha límite. 
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ARTS 
 

 

Good morning boys and girls! 
 
And this week… 

PAPER FANS! 
 
Haced click en el siguiente enlace para ver como: 
 
https://docs.google.com/document/d/1K1et6IO48TcyYrNhZ0BevBvanOssR_1KIX_rOSas3l0/edit?usp=sha
ring 
 

ENHORABUENA POR VUESTRO TRABAJO! :) 
 

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

Viernes 19 de junio fecha límite. 

 

MÚSICA ¡QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA Y ÚLTIMA DEL CURSO ESCOLAR! 

  

1.-   CONSTRUCCIÓN INSTRUMENTOS CON MATERIAL RECICLADO:          
·         Handmade Guitar Toy Making for Kids! 

2.-    AUDICIÓN: 
·          Bach  - Toccata and Fugue in D Minor. 

  

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/1VrbS3Coe34FPJqfzwNW6BqmozsbLtsC-

MM6mrqObBnM/edit?usp=sharing 

 

ED. FÍSICA En esta semana entrega de tarea/as pendientes. 
 
Ya queda poco, para el descanso merecido. (Feliz verano). 
 

RELIGIÓN HOLA CHICOS/AS :   

 

YA ESTAMOS EN LA ÚLTIMA SEMANA DE CLASE 

 

Durante esta semana, la dedicaremos a la entrega de tareas pendientes.  

 

¡FELICIDADES POR TODO VUESTRO TRABAJO Y DEDICACIÓN DURANTE ESTOS MESES! 

DISFRUTAD DEL VERANO. 

 

  profesorado.religion@colegioinfantas.es  

 

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

-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. 

 

 

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