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PROGRAMACIÓN DE TAREAS 
 
 

NIVEL 

 

6º de Primaria 

TUTOR/A 

 

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

Profesorado 

Atención y 

comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Patricia González (Inglés, Social Sciences, Natural Sciences 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 

-Marcos Blázquez (Valores S.) 

Fecha de 

realización de 

tareas 

Del viernes 27 de marzo al jueves 2 de abril, incluido 

Entrega de 

tareas 

Se especifica en el apartado de cada área. 
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 RELACIÓN DE TAREAS 

LENGUA 
Las tareas deben realizarse en  los cuadernos 

correspondientes. Se corregirán diariamente atendiendo 

a las soluciones dadas 
VIERNES 27 

*Leer 15 minutos libro personal. 

- Repaso unidad 10. El lunes habrá simulacro de control. Para ello hoy haréis un resumen de la unidad en el 

cuaderno donde debe aparecer lo siguiente: 

§  Tabú y eufemismos: definición y ejemplos. 

§  Predicado verbal (oraciones predicativas)- explicación y ejemplo 

§  Predicado nominal (oraciones copulativas)–explicación y ejemplo. 

§  Complemento directo e indirecto ( la semana pasada os mandé hacer un resumen de los 

videos que explicaban estos conceptos) : qué son, cómo identificarlos, sustituirlos… 

§  Complementos circunstanciales: ejemplos * REPASO ADVERBIOS 

§  Uso de los dos puntos, novela, elementos y clases 

LUNES 30 

*Leer 15 minutos libro personal. 

Simulacro tema 10. 

https://drive.google.com/open?id=1OBlDhyMo8_rKmNQ0jgit5cxBgNi7TCNo 

  

MARTES 31 

*Leer 15 minutos libro personal. 

Corregir control tema 10 con otro color, repasar errores y preguntar dudas. 

Hacer página 168 1,2,4 y 5. 

Solución: 

https://drive.google.com/open?id=1hfAp3vKDCxTZ-cQGcYSPpujQrHxUyfwc 

MIÉRCOLES 1 

*Leer 15 minutos libro personal. 

Hacer página 168 6,7,8 (analizar sintácticamente las oraciones), 9, 12 y 14. 

Solución: 

https://drive.google.com/open?id=1hfAp3vKDCxTZ-cQGcYSPpujQrHxUyfwc 

  

JUEVES 2 

https://drive.google.com/open?id=1OBlDhyMo8_rKmNQ0jgit5cxBgNi7TCNo
https://drive.google.com/open?id=1hfAp3vKDCxTZ-cQGcYSPpujQrHxUyfwc
https://drive.google.com/open?id=1hfAp3vKDCxTZ-cQGcYSPpujQrHxUyfwc
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FICHA DE LECTURA:  Debe estar hecha en los cuadernos. Debe figurar: 

-Título 

-Autor 

-Editorial 

- Descripción de un personaje 

-Resumen máximo 15 líneas. 

- Opinión personal: Me ha gustado porque / no me ha gustado porque… Lo recomiendo porque/ no lo 

recomiendo porque… Cambiaría cosas como….He aprendido….Califica con una nota 

SEMANA SANTA (Repaso) 

https://drive.google.com/open?id=1Ce3GA0-1U1RuGx4WefXdGqfvHTOrKktc  

 

MATEMÁT

ICAS 
Las tareas deben realizarse en  los cuadernos correspondientes. Se 

corregirán diariamente atendiendo a las soluciones dadas 

VIERNES 27 

En la explicación de la página 153 tan solo os dice que os fijéis en tres cosas: los centímetros que hay en la 

fila de debajo, los centímetros que hay de alto y los centímetros que hay de ancho (los que van hacia detrás). 

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

*OJO* Tenéis que aseguraros de que todos los números estén en la misma unidad ( todos en cm, o todos en 

metros, todos en km…) Si no es así, pasadlos. 

No os olvidéis tampoco de dar el resultado final en m3 o cm3 o km3 o la unidad que sea pero en cúbico. 

Estáis multiplicando tres dimensiones, por lo tanto el resultado tiene que estar en una unidad cúbica. 

Ejemplo: página 153 1 figura naranja 

¿Está todo en la misma medida? SÍ, todo en cm, perfecto. 

Cojo los tres números ( largo, alto y ancho) y los multiplico: 

2x2x5 =20 cm3 

Hecho =) 

-     Hacer página 153 1 

-     Hacer página 153 2 (primer problema *ACLARACIÓN: No bloqueos por ver la palabra 

ortoedro. Imaginad un rectángulo con volumen. Una caja de zapatos, por ejemplo. =) Os 

dan el largo, el ancho y el alto. No necesitáis más.) 

-     Hacer página 153 2(tercer problema.) 

-     Página 158 5,8  y 9. En el 8 , la clave es recordar: 

1 litro= 1 dm3 

-     Repasad el fin de semana los ejercicios hechos esta semana. 

  

Soluciones en el siguiente enlace: 

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

 

https://drive.google.com/open?id=1Ce3GA0-1U1RuGx4WefXdGqfvHTOrKktc
https://drive.google.com/open?id=1cD5AEHTfO7k6A8pzvLZkopIwYyqUbCYQ
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LUNES 30 

-        Leer página 154. En ella se explica la relación  entre volumen y capacidad quedando resumida 

de la siguiente manera: 

-        ESCALERA CAPACIDAD 

Kl= 1 m3 

Hl 

Dal 

l= 1dm3 

dl 

cl 

ml=cm3 

 

-        Visualizad el siguiente video hasta el minuto 4´20´´. En él se explica perfectamente el 

contenido de hoy. 

https://www.youtube.com/watch?v=tEvyBgU8K9s 

-        Haced la escalera y los puentes de los que habla en vuestro cuaderno. 

-        Hacer página 154 1,2,3 4 (los cuatro primeros problemas) 

El 1 lo voy a hacer yo con vosotros. En la primera pregunta nos dice que hay una garrafa con 5 dm3 de 

volumen. ¿Cuál es su capacidad? Con la escalera delante, vemos que el dm3 es igual que el litro, así que 5 

dm3= 5 litros. 

La siguiente pregunta habla de una jeringa de 13 ml de capacidad. ¿Cuál es su volumen? Miramos de nuevo 

la escalera y vemos que ml=cm3, por lo tanto 13 ml=13 cm3 

Una botella de 2 litros de capacidad ¿qué volumen tiene en cm3? Vale. Vemos en la escalera que el l=dm3, 

así que 2 litros =2 dm3. Pero la pregunta nos lo pide en cm3. Pasamos los 2 dm3 a cm3 y nos queda 2.000 

cm3. 

 Un depósito de 6 m3 de volumen, ¿capacidad en dm3? Pasamos los 6 m3 a dm3 y nos sale:: 6.000 dm3.  

Pero la pregunta quiere CAPACIDAD, es decir, resultado en la escalera de (kl, hl, dal, l , dl, cl ml). ¿Cuál es 

el puente? =) Esta solución queda para vosotros 

  

Hacer página 161 1(polinómicamente) y 2. 

Solución: 

https://drive.google.com/open?id=1hfAp3vKDCxTZ-cQGcYSPpujQrHxUyfwc 

MARTES 31 

Hacer página 156 1 , página 158 6,11 (primer y tercer problema), 12(primer problema), 13 (primer y 

segundo) 

Hacer página 161 3 

Solución: 

https://drive.google.com/open?id=1hfAp3vKDCxTZ-cQGcYSPpujQrHxUyfwc 

 

MIÉRCOLES 1 

Ficha repaso tema 10. Hacer todos los ejercicios menos los problemas. 

https://www.youtube.com/watch?v=tEvyBgU8K9s
https://drive.google.com/open?id=1hfAp3vKDCxTZ-cQGcYSPpujQrHxUyfwc
https://drive.google.com/open?id=1hfAp3vKDCxTZ-cQGcYSPpujQrHxUyfwc
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https://drive.google.com/open?id=1XT2Azpj2X1-Imhpb-Ex5oXRLjYIzqlcZ 

Hacer página 161 4 y 5. 

(proceso hecho en el cuaderno. Si solo tienes el resultado, volver a hacer) 

Solución: 

https://drive.google.com/open?id=1hfAp3vKDCxTZ-cQGcYSPpujQrHxUyfwc 

 

JUEVES 2 

Hacer página 161 6,7,8,9,10,11 y 13. 

(proceso hecho en el cuaderno. Si solo tienes el resultado, volver a hacer) 

Solución: 

https://drive.google.com/open?id=1hfAp3vKDCxTZ-cQGcYSPpujQrHxUyfwc 

 

 VIERNES 3 

Página 162 y 163:  2,3,4,5,6,7,8,9,10 ( no copiar enunciado de problemas) 

Solución: 

https://drive.google.com/open?id=1hfAp3vKDCxTZ-cQGcYSPpujQrHxUyfwc 

 

SEMANA SANTA (repaso) 

https://drive.google.com/open?id=1Ce3GA0-1U1RuGx4WefXdGqfvHTOrKktc  

INGLÉS RESPUESTAS SEMANA ANTERIOR: 

 
-LUNES 23: 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1XT2Azpj2X1-Imhpb-Ex5oXRLjYIzqlcZ
https://drive.google.com/open?id=1hfAp3vKDCxTZ-cQGcYSPpujQrHxUyfwc
https://drive.google.com/open?id=1hfAp3vKDCxTZ-cQGcYSPpujQrHxUyfwc
https://drive.google.com/open?id=1hfAp3vKDCxTZ-cQGcYSPpujQrHxUyfwc
https://drive.google.com/open?id=1Ce3GA0-1U1RuGx4WefXdGqfvHTOrKktc
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PLANIFICACIÓN 

 
VIERNES 27 
 
- Do exercises 1,2 and 3 of page 94. CLIMATE CHANGE->Reading 
comprehension. 
*Copy the questions and the answers in your notebook 

 
LUNES 30 
 
- Do exercises 1, 2 and 3 of pag. 95 
* Structure of an essay: 1)Introduction 2)Pros(good points)/Cons(bad points) 
3)Conclusion 
* Copy everything on your English notebook. 
 
MARTES 31 
 
- UNIT 7 REVIEW: Exercises 3 and 4 
*Copy everything on your English notebook 
 
MIÉRCOLES 1 
 
- Play one of these quizzes. There are many categories, so you can choose the 
one you feel more expert about! :) 
https://kids.nationalgeographic.com/games/quizzes/ 
 
JUEVES 2 
 
- Simulacro de examen: 
 
-Click on the link to access to drive: 
https://drive.google.com/file/d/1WTaqPK7dVlCNieIEDWdvEvPQoLpnCYci/view?us
p=sharing 
 
* Copy directly the answers in your English notebook, writing the title (MOCK 

https://kids.nationalgeographic.com/games/quizzes/
https://drive.google.com/file/d/1WTaqPK7dVlCNieIEDWdvEvPQoLpnCYci/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WTaqPK7dVlCNieIEDWdvEvPQoLpnCYci/view?usp=sharing
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EXAM UNIT 7) before.  
 
-When you finish, CHECK YOUR ANSWERS AND WRITE THE FINAL SCORE: 
https://drive.google.com/file/d/178RNhvjQStB3DifIetWjoKHq8sSsl_-
n/view?usp=sharing 
 
 
FOR EASTER (PARA SEMANA SANTA) 
- Review unit 7 (passive voice in present and past simple, quantifiers…): You can 
use your schemes, worksheets, activities and resources that I posted last days.  
 
- Review verb tenses: Present simple, present continuous, present perfect, past 
simple, past continuous and future.  
 
- Do these online exercises:  
PRESENT SIMPLE 
https://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/simple-present-1 
*When you finish, press on: check answers 
PRESENT CONTINUOUS: 
https://agendaweb.org/verbs/present-continuous/index.html 
PRESENT PERFECT: 
https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-perfect 
PAST SIMPLE: 
https://www.perfect-english-grammar.com/past-simple-exercise-8.html 
PAST CONTINUOUS: 
http://static.digischool.nl/en/grammatica/pastcont-vraag.htm 
FUTURE: 
https://www.english-4u.de/en/tenses-exercises/future.htm 
 
LISTENING: 
https://www.examenglish.com/A2/A2_listening_shopping.htm 
 
It is very important that you do EVERYTHING (I will check your notebooks in the 
school). 
 
AND REMEMBER: 

 
 

SOCIAL NO HAY SOCIAL 

NATURAL RESPUESTAS SEMANA ANTERIOR: 

https://drive.google.com/file/d/178RNhvjQStB3DifIetWjoKHq8sSsl_-n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/178RNhvjQStB3DifIetWjoKHq8sSsl_-n/view?usp=sharing
https://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/simple-present-1
https://agendaweb.org/verbs/present-continuous/index.html
https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-perfect
https://www.perfect-english-grammar.com/past-simple-exercise-8.html
http://static.digischool.nl/en/grammatica/pastcont-vraag.htm
https://www.english-4u.de/en/tenses-exercises/future.htm
https://www.examenglish.com/A2/A2_listening_shopping.htm
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- 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 30 
 

6ºA 
- Do exercises 1 and two pag. 81 (copying the questions as well) 
- Watch this video to help you: 
https://www.youtube.com/watch?v=EjigfGexjxU 
 
MARTES 31 
 

6ºA 
- Watch this video about chemical reactions: 
https://www.youtube.com/watch?v=c6jLDJdAKsQ 
 

6ºB 
- Do exercises 1 and two pag. 81 (copying the questions as well) 
- Watch this video to help you: 
https://www.youtube.com/watch?v=EjigfGexjxU 
 
MIÉRCOLES 1 
 

6ºA 
- Get ready for easter (you can start homework) 

6ºB 
- Watch this video about chemical reactions: 
https://www.youtube.com/watch?v=c6jLDJdAKsQ 
 
 

FOR EASTER (PARA SEMANA SANTA) 

 
- FINAL ACTIVITIES: In your notebook, do the exercises 1,2,3,4,6 and 7 of pag 83 
-STUDY THE WHOLE UNIT (Use the resources that I posted, the schemes…). 
We will have exam soon. 
 
-MAKE HOMEMADE BREAD WITH YOUR FAMILY: Since we are studying what 

https://www.youtube.com/watch?v=EjigfGexjxU
https://www.youtube.com/watch?v=c6jLDJdAKsQ
https://www.youtube.com/watch?v=EjigfGexjxU
https://www.youtube.com/watch?v=c6jLDJdAKsQ
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is matter and its physical changes, let’s do an experiment: 
 
- MAKE THIS RECIPE WITH THE HELP OF YOUR BOTHERS, SISTERS, 
PARENTS: 
INGREDIENTS: 
-Flour  
-Sugar 
-Salt 
-Oil 
-Water 
-Yeast (levadura) 
 
Click to see the recipe and follow the steps: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=R1iclVhiyMI 
 
-When you finish, write in your notebook WHAT CHANGES HAVE THE MATTER 
EXPERIENCED. ¿Qué ha pasado con la masa inicial?¿Qué cambios ha experimentado la 

materia? 

-You can take pictures of your breads and sent it to me :) 
 

 
 
Take care guys, hope to see you soon. 

 

ARTS 

 

 

MAKE YOUR OWN COLLAGE  
 
- Watch this tutorial and make your own collage: 
https://www.goodhousekeeping.com/home/craft-ideas/how-to/g1389/diy-kids-
activities/?slide=22 
 
-You can do it: In your art bloc or in a big cardboard 
-Materials you can use: different cardboards, newspaper, foam paper, whatever 
you have at home. 
-As always: BE CREATIVE! You have time. IT CAN BE ABSTRACT. 
-Examples: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=R1iclVhiyMI
https://www.goodhousekeeping.com/home/craft-ideas/how-to/g1389/diy-kids-activities/?slide=22
https://www.goodhousekeeping.com/home/craft-ideas/how-to/g1389/diy-kids-activities/?slide=22
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*EVALUATION: Take a picture of it, and send it to me before SUNDAY 12TH 
OF APRIL). USE EMAIL: profesorado.sexto.a@colegioinfantas.es 
 

 

MÚSICA 
¡QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA! 

 

1.-   CULTURA MUSICAL:             Historia de la Música “El Renacimiento”. 

2.-   EDUCACIÓN VOCAL:            La Bella y la Bestia - Bella y Bestia. 

3.- EDUCACIÓN RÍTMICA:              Can Can - Percusión Corporal. 

4.- EDUCACIÓN INSTRUMENTAL:   Repaso de OH WHEN THE SAINTS. 

PARA ELLO LOS ALUMNOS DEBEN PINCHAR O COLOCAR EN SU ORDENADOR EL 

SIGUIENTE ENLACE QUE LE REMETIRÁ A GOOGLE DRIVE Y TIENEN TODOS LAS 

ACTIVIDADES QUE 

DEBEN REALIZAR: 

https://docs.google.com/presentation/d/1sXMCCIVRmg0rz7kKuETrQLJoHG_-y8NyIj- 

lLsd4ZxI/edit?usp=sharing   

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1sXMCCIVRmg0rz7kKuETrQLJoHG_-y8NyIj-
https://docs.google.com/presentation/d/1sXMCCIVRmg0rz7kKuETrQLJoHG_-y8NyIj-
https://docs.google.com/presentation/d/1sXMCCIVRmg0rz7kKuETrQLJoHG_-y8NyIj-
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ED. FÍSICA Pincha el siguiente enlace: 
YO ME QUEDO EN CASA. 
Ahora también podemos estar activados, con este conjunto de ideas(50). 
Animaros y probar, dentro hay más enlaces divertidos¡¡ 
 
Terminar el trabajo de Rugby de las semanas anteriores y recordar moveros en 
casa. 

RELIGIÓN  

Los alumnos terminarán el trabajo de la semana pasada,  

Para la próxima semana y algunos días de las vacaciones de Semana Santa realizarán una de las 

manualidades que pueden encontrar en el enlace. 

Cuando esté , podéis enviarlo a mi 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 estos 15 días progresivamente, del 27 de 
marzo al 11 de abril.  
En total, el alumno debería emplear unas 2-3 horas de trabajo: 
  
-TEMA 16. Factores que interfieren la comunicación. 
-TEMA 16. Quizizz barreras de la comunicación. 
-TEMA 18. Chistes con malentendidos. 
-TEMA 19. Teoría y explicación. 
-TEMA 19. La inteligencia interpersonal en los trabajos y profesiones. 
 
En la propia aula virtual pueden preguntar dudas. Estas actividades se corregirán 
en el aula virtual. Además, lo volveremos a repasar cuando se incorporen los 
alumnos a las aulas. 
 

 

http://coneftadosconalvaro.blogspot.com/2020/03/yo-me-quedo-en-casa.html
https://classroom.google.com/

