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PROGRAMACIÓN DE TAREAS 
 

NIVEL 

 

6º de PRIMARIA 

TUTOR/A 

 

Patricia González (6ºA) Sandra Álvarez (6º B)  

Profesorado 

Atención y 

comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

-Patricia Prieto (Música):  profesorado.musica@colegioinfantas .es 

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

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

 

Fecha de 

realización de 

tareas 

Del 17 al 20 de marzo de 2020 

Entrega de tareas Especificado en cada área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RELACIÓN DE TAREAS 

LENGUA Las tareas deben realizarse en  los cuadernos correspondientes. Se 

corregirán diariamente atendiendo a las soluciones dadas 



                       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 

  

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                
                                                                           

 

 

 

MARTES 17 

*Leer 15 minutos libro personal. 

- Corregir control tema 9.  

- Inicio tema 10. Portada. Tal y como veis  trata sobre el clima. Hay que buscar las siguientes palabras en el 

diccionario, escribir la definición en el cuaderno y clasificarlas en dos campos semánticos: lluvia o viento. 

Brisa, aguacero, vendaval, llovizna, siroco, chaparrón, cierzo, tormenta, chubasco y ciclón. 

Enlace de soluciones: 

https://drive.google.com/open?id=1yHVfTMfwR39rbkf9EwVqAL9L1VO6HYYO  

 

 

MIÉRCOLES 18 

*Leer 15 minutos libro personal 

Lectura “lluvia de sombreros” en la página 154. Resumen máximo 10 líneas. Hacer página 156 2,4,9 .  

Enlace de soluciones: 

https://drive.google.com/open?id=1yHVfTMfwR39rbkf9EwVqAL9L1VO6HYYO 

 

JUEVES 19 

*Leer 15 minutos libro personal 

Leer página 157 sobre tabú y eufemismos.  

Vídeo explicativo en siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=GB8_wywlB_c 

https://www.youtube.com/watch?v=NvC5yLniP00 

 

Hacer página 157 1,2,3 y 4. 

Escribir en una columna palabras tabú y en otra sus eufemismos. Ayúdate de los ejercicios que acabas de 

hacer. 

Como plan de tarde os propongo jugar a Tabú. Si no tenéis el juego, podéis improvisarlo. Os dejo un vídeo 

para que veáis cómo se juega. 

https://www.youtube.com/watch?v=2GagW2I6A4g  

 

Enlace de soluciones: 

https://drive.google.com/open?id=1yHVfTMfwR39rbkf9EwVqAL9L1VO6HYYO 

 

VIERNES 20 

*Leer 15 minutos libro personal. 

Leer página 158 y 159 sobre el predicado verbal. A continuación, adjunto vídeos explicativos sobre lo 

anteriormente leído. 

COMPLEMENTO DIRECTO 

https://www.youtube.com/watch?v=UYfpD9U2Le8 (ver hasta el minuto 4 30´´). Después pasar a: 

COMPLEMENTO INDIRECTO 

https://www.youtube.com/watch?v=F9dRPU7X7-s  

 

Hacer pequeño cuadro recordatorio con la información que consideréis más importante de los vídeos: cómo 

reconocer los complementos, qué preguntar, qué pronombres los sustituyen… 

 

Hacer página 159 el 1,2,3,5,7. 

 

 

Adjunto soluciones en siguiente enlace: 

https://drive.google.com/open?id=1yHVfTMfwR39rbkf9EwVqAL9L1VO6HYYO  

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1yHVfTMfwR39rbkf9EwVqAL9L1VO6HYYO
https://drive.google.com/open?id=1yHVfTMfwR39rbkf9EwVqAL9L1VO6HYYO
https://www.youtube.com/watch?v=GB8_wywlB_c
https://www.youtube.com/watch?v=NvC5yLniP00
https://www.youtube.com/watch?v=2GagW2I6A4g
https://drive.google.com/open?id=1yHVfTMfwR39rbkf9EwVqAL9L1VO6HYYO
https://www.youtube.com/watch?v=UYfpD9U2Le8
https://www.youtube.com/watch?v=F9dRPU7X7-s
https://drive.google.com/open?id=1yHVfTMfwR39rbkf9EwVqAL9L1VO6HYYO
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MATEMÁTICA

S 
Las tareas deben realizarse en  los cuadernos correspondientes. Se 

corregirán diariamente atendiendo a las soluciones dadas 
 

DOCUMENTO PARA DUDAS UNIDADES AGRARIAS  (ha, a, ca) 

https://drive.google.com/open?id=1QD4e40VWC2GidrcY95nXoY7uXdtVnAkZ  

 

 

MARTES 17 

El viernes 20  habrá un simulacro de examen sobre la unidad 9, que será preguntada a la vuelta. 

Hacer página 145 1,2,3,4,5,6,7,8,10. Son todos de repaso acumulativo. Recuerdo que quiero las operaciones 

en el cuaderno. Resultados directos no válidos. 

Enlace de soluciones: 

https://drive.google.com/open?id=1yHVfTMfwR39rbkf9EwVqAL9L1VO6HYYO 

 

MIÉRCOLES 18 

 

Hacer página 146 1 y 2. 

Página 142 ejercicio 9. 

Hacer también siguiente repaso: 

- 27.200 segundos= a horas, minutos y segundos 

- 90º 20 ´´ – 78º 45´ 30´´ 

- 5 dm2      13 cm2       92 mm2 = ordenar de menor a mayor. 

 

Enlace de soluciones: 

https://drive.google.com/open?id=1yHVfTMfwR39rbkf9EwVqAL9L1VO6HYYO 

 

 

JUEVES 19 

Repaso de toda la unidad 9. Volver a hacer página 134 ejercicio 2, pág. 136 el 1 verde, 2 y 3. 

Página 138 el 2 y página 142 2 y 3. 

Son ejercicios hechos con anterioridad. Por favor, hacedlos sin mirar y/o copiar. Son de repaso. Necesitamos 

que surjan dudas, si las hubiese, y solo aparecerán si hacemos las cosas bien. 

Enlace de soluciones: 

https://drive.google.com/open?id=1yHVfTMfwR39rbkf9EwVqAL9L1VO6HYYO 

 

VIERNES 20 

 

Simulacro tema 9. Adjunto ficha en siguiente enlace: 

https://drive.google.com/open?id=1EwKUP5U5WhnYsfLmLx3HDpfJBSa-IMOG  

Debéis copiar los ejercicios en el cuaderno y resolverlos ahí. El lunes os adjuntaré los resultados para que 

podáis corregirlos. 

 

 

 

 

INGLÉS  

RESPUESTAS SEMANA ANTERIOR: 

 
● Ejercicio 3 pag 88: 

https://drive.google.com/open?id=1QD4e40VWC2GidrcY95nXoY7uXdtVnAkZ
https://drive.google.com/open?id=1yHVfTMfwR39rbkf9EwVqAL9L1VO6HYYO
https://drive.google.com/open?id=1yHVfTMfwR39rbkf9EwVqAL9L1VO6HYYO
https://drive.google.com/open?id=1yHVfTMfwR39rbkf9EwVqAL9L1VO6HYYO
https://drive.google.com/open?id=1EwKUP5U5WhnYsfLmLx3HDpfJBSa-IMOG
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● Ejercicio 3 pag 89: 

 
 

Ficha presente simple: 

La corregiremos a la vuelta 

 

● Ejercicios 2 y 3 pag 92: 

 
 

El 3, al ser personal, lo corregiremos a la vuelta. 

 

PLANIFICACIÓN 
 

MARTES 17 

- Hacer la ficha entregada en clase de la voz  pasiva en pasado simple (directamente en la 

ficha). Lo corregiremos a la vuelta. 

 

MIÉRCOLES 18 
- Hacer esta ficha: 

 

*ES LA VOZ PASIVA (EXAMPLE: 7.THEY ARE NOT WASTED) 
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JUEVES 19 
- Repasar el vocabulario de la unidad (mirar índice) 

 

VIERNES 20 
- Repasar la voz pasiva 

- Hacer este ejercicio: 
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* Se enviarán las respuestas el lunes 23 de marzo, siendo este mismo día corregidas por 

vosotros (autocorrección). 

 

SOCIAL NO HAY SOCIAL SCIENCE 

NATURAL  

RESPUESTAS SEMANA ANTERIOR: 
  
- Ejercicio 1 página 77: 
A WET FLOOR THAT IS DRYING: EVAPORATION (The water slowly turns into gas) 
FROST FORMED ON A LEAF: REVERSE SUBLIMATION (The air is cold and it turns directly into 
a solid) 
AN ICE COVERED POND: SOLIDIFICATION (The water is cold and it turns into a solid) 
A STEAMED-UP MIRROR AFTER A HOT SHOWER: CONDENSATION (When the steam touches 
the mirror, it is cold and it turns into a liquid). 

 

PLANIFICACIÓN 
 

MARTES 17 

6ºA 
-Estudiar y hacer esquema de la página 77 - Physical changes → Melting and boiling 

points 

- Hacer ejercicio 1 de la página 77 

 

6ºB 
- Estudiar y hacer esquema de la página 78 -Chemical changes-> Chemical reactions and 
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types of chemical reactions. (NO hacer experimentos con esto) 

-Recursos (videos con explicación y ejemplos): 

https://www.youtube.com/watch?v=37pir0ej_SE 

https://www.youtube.com/watch?v=pnPI3xF_WPs 

 

MIÉRCOLES 18 

6ºA 
- Estudiar y hacer esquema de la página 78 -Chemical changes-> Chemical reactions and 

types of chemical reactions. (NO hacer experimentos con esto) 

-Recursos (videos con explicación y ejemplos): 

https://www.youtube.com/watch?v=37pir0ej_SE 

https://www.youtube.com/watch?v=pnPI3xF_WPs 
 

6ºB 
- Estudiar y hacer esquema de la página 79 -Chemical changes-> Chemical reactions in 

everyday life 

- Hacer ejercicio uno en el cuaderno. 

 

JUEVES 19 

6ºB 
- Repasar todo lo de la semana.  
 

* Se enviarán las respuestas el lunes 23 de marzo, siendo este mismo día corregidas por 

vosotros (autocorrección). 

 

 

ARTS 

 

 

Realizar un cartel con el hashtag #Yomequedoencasa 

 

 
MÚSICA Continuar con tarea propuesta la semana pasada 

 

https://www.youtube.com/watch?v=37pir0ej_SE
https://www.youtube.com/watch?v=pnPI3xF_WPs
https://www.youtube.com/watch?v=37pir0ej_SE
https://www.youtube.com/watch?v=pnPI3xF_WPs
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ED. FÍSICA Continuar con tarea propuesta la semana pasada 

 

 

 

RELIGIÓN Hacer un trabajo en cartulina /lapbook ( esta semana y la que viene) sobre un día de Semana Santa. Ejemplo: 

Domingo de Ramos, Última cena, Huerto de los Olivos…. 

 

 

VALORES S.  

 

 


