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PROGRAMACIÓN DE TAREAS 
 

NIVEL 

 

6º de PRIMARIA 

TUTOR/A 

 

Patricia González (6ºA) Sandra Álvarez (6ºB) 

Profesorado 

Atención y 

comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

-Jose Luis (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 23 al 27 de marzo de 2020 

Entrega de tareas Especificado en cada área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RELACIÓN DE TAREAS 
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LENGUA  Las tareas deben realizarse en  los cuadernos correspondientes. Se 

corregirán diariamente atendiendo a las soluciones dadas  

LUNES 23 

*Leer 15 minutos libro personal 

-     Trabajo sobre página 160. Escribir cuadro en el cuaderno. 

-      Hacer página 160 2,5 y 10. 

-      Como no podemos realizar los dictados graduados que aparecen en la parte inferior de la página 

161, deberéis explicar qué norma ortográfica explica el uso de los dos puntos en el dictado que 

lleva por título: El rodaje. Copiad las oraciones que lleven dos puntos y explicad por qué es así. 

-        REPASO ESQUEMA DETERMINANTES. Hacerlo en cuaderno. 

Soluciones en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/open?id=1cD5AEHTfO7k6A8pzvLZkopIwYyqUbCYQ 

MARTES 24 

*Leer 15 minutos libro personal. 

- Lectura página 164. Hacer pequeño esquema resumen en el cuaderno. 

- Lectura texto página 165 y hacer ejercicios 1,2,4,7 y 8. En el 8 redacción de, al menos, cara de un folio. 

-REPASO VERBOS TIEMPOS SIMPLES 

Soluciones en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/open?id=1cD5AEHTfO7k6A8pzvLZkopIwYyqUbCYQ 

 MIÉRCOLES 25 

*Leer 15 minutos libro personal 

- REPASO UNIDAD 

-Hacer página 166 1 ( sin mirar). Al terminar, revisar y añadir o corregir en color lo que nos falte o tengamos 

mal. 

-Hacer página 166 2,3,4 y 5. 

 REPASO VERBOS TIEMPOS COMPUESTOS 

Soluciones en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/open?id=1cD5AEHTfO7k6A8pzvLZkopIwYyqUbCYQ  

JUEVES 26 

https://drive.google.com/open?id=1cD5AEHTfO7k6A8pzvLZkopIwYyqUbCYQ
https://drive.google.com/open?id=1cD5AEHTfO7k6A8pzvLZkopIwYyqUbCYQ
https://drive.google.com/open?id=1cD5AEHTfO7k6A8pzvLZkopIwYyqUbCYQ
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*Leer 15 minutos libro personal 

Hacer página 166 8 ;  página 167 1,2,4,5,6,7 y 8. 

REPASO VERBOS FORMAS SIMPLES Y COMPUESTAS 

Soluciones en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/open?id=1cD5AEHTfO7k6A8pzvLZkopIwYyqUbCYQ 

  

 

 

 

 

MATEMÁTICA

S 
Las tareas deben realizarse en  los cuadernos correspondientes. Se 

corregirán diariamente atendiendo a las soluciones dadas 
 

LUNES 23 

-        Corregir simulacro control tema 9. 

-        Inicio tema 10: VOLUMEN. 

En la unidad anterior estuvimos trabajando con la superficie. ¿Os acordáis de nuestro metro 

cuadrado en el suelo de clase? La superficie era la extensión de suelo en la que nos íbamos a sentar. 

Tenía dos dimensiones: largo y alto. Por eso, al ser dos dimensiones, su unidad de medida era en 

metros  CUADRADOS. 

Imaginad ahora un cubo de Rubik (estoy segura de que más de uno/a tiene uno ya en la mesa). Estos 

cubos tienen tres dimensiones (largo, alto y ancho). ¿Cuál será su unidad de medida?  

Si en la superficie eran dos dimensiones (largo y alto) y se trabajaba con el metro CUADRADO, en 

volumen, que son tres, se trabajará con el metro…CÚBICO (recordad las potencias de exponente 3. 

Decíamos 7 elevado al CUBO). 

3 dimensiones, metro cúbico (volumen). 

Dos dimensiones, metro cuadrado (superficie)  

Pues bien, en esta unidad, a partir de mañana, trabajaremos con el volumen de un cuerpo, es decir, la 

cantidad de espacio que ocupa (tenéis cubos de Rubik que ocupan más y otros que ocupan menos); 

pero, de momento, vamos a repasar la escalera de capacidad (litros) para hacer los ejercicios de la 

página 149 1 y 2. Recordad que en esta escalera subíamos y bajábamos multiplicando/dividiendo 

por 10. 

Estoy segura de que alguno/a ya se está preguntando cuál es la diferencia, entonces, entre capacidad 

y volumen. Fácil chicos/as. Imaginad un contenedor de basura o una bañera. La capacidad es la 

cantidad de litros de agua que puedo meter dentro mientras que el volumen es el espacio que ocupa 

en este caso el contenedor o la bañera. 

Imaginad lo mismo con vuestro cubo de Rubik. Si yo hago un agujero en la parte de arriba y meto 

agua, el agua que entre es la capacidad de ese cubo. ¿A que no podría meter todo el agua de una 

https://drive.google.com/open?id=1cD5AEHTfO7k6A8pzvLZkopIwYyqUbCYQ
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piscina ahí? No. Porque el cubo no tiene tanta capacidad. El volumen sería el espacio que ocupa el 

cubo. 

Soluciones en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/open?id=1cD5AEHTfO7k6A8pzvLZkopIwYyqUbCYQ 

MARTES 24 

-        Leer cuadro superior. 

En la explicación tan solo os dice que os fijéis en tres cosas: los cubos que hay en la fila de debajo, 

los cubos que hay de alto y los cubos que hay de ancho (los que van hacia detrás). 

Si multiplicáis esos tres números, obtendréis los cubos totales que hay =) 

Otra opción es contar uno por uno. Recomendable en casos donde falten capas ( por ejemplo  las 

figuras F,G y H del ejercicio 1 de la página 150)  pero en las demás no os lo recomiendo porque 

siempre se os olvida alguno y la cosa se complica cuando os ponen figuras muy grandes. 

Por ejemplo, vamos a hacer la figura C del ejercicio 1. 

¿Cuántos cubos hay de largo? (los de debajo). Hay 3 

¿Cuántos cubos hay de alto? 4 

¿Cuántos cubos hay hacia detrás? Hay 2 

Cogemos los tres números que nos han salido, los multiplicamos y nos salen los cubos totales: 

3x4x2= 24 cubos 

-        Vídeo explicativo en siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=KZee86Ayl_k&t=6s 

  

-        Hacer página 150 1 y 2. 

  

Soluciones en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/open?id=1cD5AEHTfO7k6A8pzvLZkopIwYyqUbCYQ 

 MIÉRCOLES 25 

-      Hoy vamos a trabajar con la escalera del volumen. Tal y como dijimos anteriormente, al tener 

tres dimensiones( largo, alto y ancho), vendrá dada en metros CÚBICOS. Vamos a 

multiplicar/dividir por 1000 cada vez que bajemos/subamos un escalón. 

En este sentido recordad: cuando multiplicamos por la unidad seguida de ceros, movemos la coma 

hacia la derecha para hacer el número más grande ( tiene sentido si estamos multiplicando). 

https://drive.google.com/open?id=1cD5AEHTfO7k6A8pzvLZkopIwYyqUbCYQ
https://www.youtube.com/watch?v=KZee86Ayl_k&t=6s
https://drive.google.com/open?id=1cD5AEHTfO7k6A8pzvLZkopIwYyqUbCYQ
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Sin embargo, cuando dividimos, hacemos el número más pequeño, por lo que movemos la coma 

hacia la izquierda. 

-        Vídeo explicativo escalera volumen: 

https://www.youtube.com/watch?v=5UDjUoJv0EM 

-        Hacer página 151 1 y 2. 

  

Soluciones en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/open?id=1cD5AEHTfO7k6A8pzvLZkopIwYyqUbCYQ 

  

 

 

 

 

 

 

JUEVES 26 

-        Misma explicación que ayer miércoles. 

-        Visualizar este enlace a partir del minuto 6´ 25´´ 

https://www.youtube.com/watch?v=KHZ2okXtqfw 

-        Hacer página 152 1 y 2. Y página 158 3 y 4. 

Soluciones en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/open?id=1cD5AEHTfO7k6A8pzvLZkopIwYyqUbCYQ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLÉS RESPUESTAS SEMANA ANTERIOR 

https://www.youtube.com/watch?v=5UDjUoJv0EM
https://drive.google.com/open?id=1cD5AEHTfO7k6A8pzvLZkopIwYyqUbCYQ
https://www.youtube.com/watch?v=KHZ2okXtqfw
https://drive.google.com/open?id=1cD5AEHTfO7k6A8pzvLZkopIwYyqUbCYQ
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-Ficha del miércoles 18: 

 

 
 

 

-Ejercicio del viernes 20: 
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PLANIFICACIÓN 

 

LUNES 23 

 
- Do the following exercises about the PASSIVE VOICE. 

 *REMEMBER: VERB TO BE + PARTICIPLE 

 *COPY EVERYTHING ON YOUR ENGLISH NOTEBOOK (Both questions and answers). 
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MARTES 25 

 

- Watch these videos about pollution (plastic oceans): 

https://www.youtube.com/watch?v=ju_2NuK5O-E 

https://www.youtube.com/watch?v=Yomf5pBN8dY 

 

MIÉRCOLES 25 

 

- INDIVIDUAL PROJECT: Using your computer, look for information about MARTHIN LUTHER 

KING’S DAY (USA). You have to search for: 

❏ Cultural aspects of the country (following the ``Culture sheet´´ that was given to you at the 

beginning of the course): Location, typical food, typical places, traditions, fun facts… 

❏ Who was Marthin Luther King 

❏ How, when and where is Marthin Luther King’s Day celebrated. 

 

*Do it in you English notebook, I will correct it on the way back. 

 

 

JUEVES 26 

 

- CONTINUE AND FINISH THE PROJECT.  

https://www.youtube.com/watch?v=ju_2NuK5O-E
https://www.youtube.com/watch?v=Yomf5pBN8dY
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SOCIAL NO HAY SOCIAL SCIENCE 

 

NATURAL 

SCIENCE 

RESPUESTAS SEMANA ANTERIOR 

 

- Ejercicio 1 página 79: 

A RUSTED BICYCLE: YES, OXIDATION 

A SNOWFLAKE: NO, 

A LIGHTED CANDLE: YES, COMBUSTION 

A BROKEN MIRROR: NO 

BREAD: YES, FERMENTATION. 

YOGHURT: YES, FERMENTATION. 

 

PLANIFICACIÓN 

 

LUNES 23 

 

6ºA 
- Study and make a scheme of pag. 79 -Chemical changes->Chemical reactions in everyday life. 

- Do exercise 1 of pag. 79 in you notebook.  

*Remember: copy the questions as well.  

 

MARTES 25 

 

6ºA 
- FORMS OF ENERGY 

- Study pag. 80 

-WHAT IS ENERGY? Watch this video: 

https://www.youtube.com/watch?v=51DqFOi8j9Y 

or 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0LBegPWzrg&t=99s 

-FORMS OF ENERGY Watch this video: 

https://www.youtube.com/watch?v=63t0Y2ACoh4 

 

*You guys are using energy all the time :) 

 

6ºB 
- FORMS OF ENERGY 

- Study pag. 80 

-WHAT IS ENERGY? Watch this video: 

https://www.youtube.com/watch?v=51DqFOi8j9Y 

https://www.youtube.com/watch?v=51DqFOi8j9Y
https://www.youtube.com/watch?v=Q0LBegPWzrg&t=99s
https://www.youtube.com/watch?v=63t0Y2ACoh4
https://www.youtube.com/watch?v=51DqFOi8j9Y
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or 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0LBegPWzrg&t=99s 

-FORMS OF ENERGY Watch this video: 

https://www.youtube.com/watch?v=63t0Y2ACoh4 

 

*You guys are using energy all the time :) 

 

MIÉRCOLES 25 

 

6ºA AND 6ºB 
- Study pag.81-> Light, nuclear and thermal energy. 

-LIGHT ENERGY: 

https://www.youtube.com/watch?v=d7yTlp4gBTI 

NUCLEAR ENERGY: 

https://www.youtube.com/watch?v=rcOFV4y5z8c 

https://www.youtube.com/watch?v=Ta3z3pGK0vU 

THERMAL ENERGY: 

https://www.youtube.com/watch?v=xGKg3TSO4v8 

 

JUEVES 26 

 

6ºB 
- STUDY AND REVIEW THE WHOLE UNIT. Use your schemes to help you. 

(you have all the weekend) 

6ºA (weekend) 
 - Make a scheme of pag. 80 and 81 
- STUDY AND REVIEW THE WHOLE UNIT. Use your schemes to help you. 

 

 

HERE I MADE A SCHEME OF THE ENTIRE UNIT TO HELP YOU STUDY: 

 

https://drive.google.com/file/d/1YudHyZWm3EmOHsQXVVSA2rYaz6gFc3ui/view?usp=sharing 

 

 

*As always, answers will be sent next day (March 28th) 
 

ARTS 

 

 

Aprovechando este momento… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0LBegPWzrg&t=99s
https://www.youtube.com/watch?v=63t0Y2ACoh4
https://www.youtube.com/watch?v=d7yTlp4gBTI
https://www.youtube.com/watch?v=rcOFV4y5z8c
https://www.youtube.com/watch?v=Ta3z3pGK0vU
https://www.youtube.com/watch?v=xGKg3TSO4v8
https://drive.google.com/file/d/1YudHyZWm3EmOHsQXVVSA2rYaz6gFc3ui/view?usp=sharing
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FIGHTERS AGAINST THE VIRUS!!! 

 

You will need: 
-TOILET PAPER ROLLS (One, two, three or four) 
-STRAWS 
-CRAYONS 
-MARKERS 
-WATERCOLORS 
-Whatever your imagination wants :) 
 
*You can change the colour and the theme, and you can add whatever you have. 
*EVALUATION: Take a picture of it, and send it to me before SATURDAY 4TH 
OF APRIL). USE EMAIL: profesorado.sexto.a@colegioinfantas.es 

 

MÚSICA  

QUÉ VAMOS APRENDER: 

   .   Lenguaje Musical:  SIGNOS DE PROLONGACIÓN 

   .   Partitura para flauta: OH WHEN THE SAINTS. 

PINCHA EL ENLACE: 

https://docs.google.com/presentation/d/1wmj4wDRsQWGw6fdQQ_N9Zajujsb50oeuRkWN_woeptM/e

dit?usp=sharing  

 

Primero aprende los aspectos del Lenguaje Musical 

Segundo diviértete tocando la partitura, escribe las notas y signos musicales en la pauta 

proporcionada. 

. 

 

ED. FÍSICA  

Continuar con propuesta semana anterior. 

http://la-flauta-magica.blogspot.com/2020/03/oh-when-saints-5.html
https://docs.google.com/presentation/d/1wmj4wDRsQWGw6fdQQ_N9Zajujsb50oeuRkWN_woeptM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1wmj4wDRsQWGw6fdQQ_N9Zajujsb50oeuRkWN_woeptM/edit?usp=sharing
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RELIGIÓN Continuar con trabajo sobre Semana Santa. 

 

 

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

colegio.  

(nombre.apellido2008@colegioinfantas.es) y la clave.  

https://classroom.google.com/ 

Podéis  acceder desde un ordenador, tablet o móvil. La siguiente tarea la podéis realizar en 

estos 15 días progresivamente.  En total, deberíais emplear unas 2-3 horas de trabajo:  

 

-TEMA 15. Actividad “¿Para qué serviría este Plaphoon?” 

-TEMA 16. Teoría y explicación.  

-TEMA 16. Actividad “¿Qué tipo de interferencia en la comunicación o ruido crees que se 

produce en la siguiente imagen?  

-TEMA 18. Teoría y explicación. En la propia aula virtual podéis preguntar dudas. Estas 

actividades se corregirán en el aula virtual. Además, lo volveremos a repasar cuando os 

incorporéis. 
 

 

mailto:nombre.apellido2008@colegioinfantas.es
https://classroom.google.com/

