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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 14 al 17 de abril 

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. 

 

Esta semana, la vamos a dedicar a repasar contenidos del primer y segundo trimestre. En el siguiente 

enlace disponéis de la distribución, por días, de lo que hay que ir haciendo. 

https://drive.google.com/open?id=1RN18dKU-I4hUEOpG24Ou7do9VVoF53rl 

MARTES 14 

-        Prefijos y sufijos.   

-        Grupos nominales. 

-        Formas verbales simples y compuestas. 

-        Regla ortográfica j/g y b/v. 

-        Descripción de lugares. 

MIÉRCOLES 15 

-        Prefijos y sufijos. 

-        Grupos nominales. 

-        Funciones dentro del grupo nominal. 

-        Análisis de formas verbales. 

-        Descripciones. 

JUEVES 16 

-        Prefijos y sufijos. 

-        Grupos nominales. 

-        Análisis morfológico. 

-        Regla ortográfica g/j. 

-        Rima consonante/asonante. 

-        Descripción. 

VIERNES 17 

-  Prefijos y sufijos. 

- Formas verbales. 

-  Identificación de adverbios. 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
https://drive.google.com/open?id=1RN18dKU-I4hUEOpG24Ou7do9VVoF53rl
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-  Tipos de enunciados. 

-  Predicado verbal y nominal. 

Recordad que hay que copiar los ejercicios en el cuaderno. El viernes, debéis enviarme foto o vídeo (lo 

que prefiráis) de las tareas realizadas y corregidas de esta semana. Un correo por alumno/a donde deben 

constar vuestros datos: nombre, apellidos y curso. Podéis enviarme los deberes de las dos asignaturas en el 

mismo correo (de hecho, lo prefiero si es posible). Si lo mandáis por separado, especificad de qué asignatura 

se trata, por favor. 

(También podéis crear una carpeta y enviarme el enlace para que pueda acceder a las fotos/vídeo si no os 

deja cargarlas todas en un correo).  

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 y aclaraciones en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/open?id=1LPHuwlC11SCiSVlFnfQyu5KColf1Rl-p  

No os olvidéis de leer 15 minutos cada día el libro que hayáis elegido.  El viernes 24 de abril habrá una ficha 

sobre el mismo. 

 
MATEMÁTICAS Las tareas deben realizarse en los cuadernos correspondientes. Se 

corregirán diariamente atendiendo a las soluciones dadas. 

 
Esta semana, la vamos a dedicar a repasar contenidos del primer y segundo trimestre. En el siguiente 

enlace disponéis de la distribución, por días, de lo que hay que ir haciendo. 

https://drive.google.com/open?id=1RN18dKU-I4hUEOpG24Ou7do9VVoF53rl 

MARTES 14 

-        Comparación de fracciones. 

-        Operaciones con fracciones 

-        Potencias 

-        Números enteros. Orden. 

-        Resolución de problemas 

MIÉRCOLES 15 

-        Comparación de fracciones. 

-        Operaciones con fracciones 

-        Orden de números enteros. 

-        Resolución de problemas 

JUEVES 16 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
https://drive.google.com/open?id=1LPHuwlC11SCiSVlFnfQyu5KColf1Rl-p
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-        Descomposición polinómica. 

-        Cálculo de raíces cuadradas. 

-        Ordenar de menor a mayor números enteros. 

-        Calcular m.c.m y M.C.D  

-        Operaciones con fracciones. 

-        Resolución de problemas. 

VIERNES 17 

- Operaciones con números decimales. 

-  Sistema sexagesimal. 

-  Escalera de superficie. Transformación de unidades. 

- Resolución de problemas 

Recordad que hay que copiar los ejercicios en el cuaderno. El viernes, debéis enviarme foto o vídeo (lo 

que prefiráis) de las tareas realizadas y corregidas de esta semana. Un correo por alumno/a donde deben 

constar vuestros datos: nombre, apellidos y curso. Podéis enviarme los deberes de las dos asignaturas en el 

mismo correo (de hecho, lo prefiero si es posible). Si lo mandáis por separado, especificad de qué asignatura 

se trata, por favor. 

(También podéis crear una carpeta y enviarme el enlace para que pueda acceder a las fotos/vídeo si no os 

deja cargarlas todas en un correo).  

Procurad que la presentación sea propia de alumnos/as de 6º de primaria: FECHA,  títulos que identifiquen 

cada ficha, numeración de ejercicios, caligrafía legible, proceso de realización del ejercicio (nada de 

resultados directos) … 

Soluciones y aclaraciones en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/open?id=1LPHuwlC11SCiSVlFnfQyu5KColf1Rl-p  

INGLÉS LAST WEEK SOLUTIONS: 

 

Here you have all the solutions: 

 

https://docs.google.com/document/d/1w53fsYX1z36Ss9NWJFQcKi9zqGi96xiQ-11-

hw3djVc/edit?usp=sharing 

 

PLANIFICATION: 

 

This week you are going to practice the Cambridge exam: 

- Mixed grammar 

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

- Listening comprehension  

 

 You can directly do the exercises online and check your answers there: 

 

https://docs.google.com/document/d/1tloC1M2elBYzJwXwxOIDzOEEKkzp3ZANfbxYaMV
O6Ts/edit?usp=sharing 

 

SOCIAL  NO HAY SOCIAL 

NATURAL 

SCIENCE 

LAST WEEK SOLUTIONS: 

 

Here you have all the solutions: 

 

https://docs.google.com/document/d/1oPCES7BDn_oLOxywB6whuwhiLMrWdChL1LWm

Rpdd2Fo/edit?usp=sharing 

 

PLANIFICATION: 

 

This week you are going to review the unit through some fun games and activities: 

 

UNIT 7: MATTER AND ENERGY 
 

 

1. COMPOSITION OF MATTER 

- Definition of matter. ``Matter is everything made up of 

SUBSTANCES, which, at the same are made up of tiny particles 

called ATOMS´´. 

- Types of matter: 

➔ Pure substances: One component: gold. 

➔ Mixtures: Two or more components. They can be 

homogeneous mixtures (sea water) or heterogeneous 

mixture (soil). They can be separated through different 

methods (filtration, evaporation, distillation and 

decantation) 

 

2. PHYSICAL CHANGES 

- Changes in the matter (size, shape, colour or state). 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
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- Matter can be solid, liquid and gaseous. 

- Changes of state: 

➔ Melting 

➔ Vaporization 

➔ Sublimation 

➔ Condensation 

➔ Solidification 

➔ Reverse sublimation  

                - Melting and boiling 

 

3. CHEMICAL CHANGES 

- Changes in the matter that TRANSFORMS INTO A NEW 

SUBSTANCE->CHEMICAL REACTION. 

- Chemical reactions: 

➔ Oxidation 

➔ Combustion 

➔ Fermentation 

               -     They happen in our daily life  

 

4. FORMS OF ENERGY 

➔ Definition of energy : `` is the power and strength for physical 

or mental activity´´ 

➔ Energy can exist in different forms: 

➔ Mechanical energy 

➔ Chemical energy 

➔ Electrical energy 

➔ Light energy 

➔ Nuclear energy 

➔ Thermal energy  

 

https://docs.google.com/document/d/1iEY7RlS32O_xQIvbr_LCOGpdNCXS4mLs3sa-

43nU6ao/edit?usp=sharing 
 

ARTS 

 

 

 *HAY GENTE QUE TODAVÍA NO ME HA ENVIADO LOS TRABAJOS ANTERIORES. 
 

TO CELEBRATE THE BOOK’S DAY: 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
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https://docs.google.com/document/d/1ituuZvZbe79RgvIoq36tJI30foR2EXWU_XfSjpBBGP
g/edit?usp=sharing 

 
MÚSICA  

¡QUÉ VAMOS A TRABAJAR ESTA SEMANA! 
 

1.- PRÁCTICA INSTRUMENTAL:        “EL SERENO Y LA SERENA”. 
 

2.- DANZA:                                            “ESKU DANTZA”. 
 

 

3.- AUDICIÓN ACTIVA:                          Line Riders - Beethoven's 5th. 
 
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/1RQiiMxiS3nQ_YxapF_nmXMKsXP1sR0Nqo-

guej34W5M/edit?usp=sharing 

. 

 

ED. FÍSICA  

Terminar los trabajos de Acrosport y Rugby, ya que hay alumnos sin entregarlos. 
El trabajo consistía en lo siguiente: 
 
- ¿Qué es el rugby? 

- Historia del rugby. 
- ¿Cómo se juega al rugby? 
- ¿Cuál es el objetivo del rugby? 
- Reglas básicas del rugby. 
- Dibuja un campo de rugby con sus líneas y medidas. 

 

RELIGIÓN  

*HAY MUCHOS ALUMNOS QUE TODAVÍA NO ME HAN ENVIADO LOS TRABAJOS 

ANTERIORES. 
Los alumnos durante esta semana realizarán:  

- Lectura “Observo un ejemplo de mutuo acuerdo” 

- Reflexiono 

- Mis primeras ideas. 

- Expreso mis experiencias. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Cs32axwrP_qtLetE2KedOdNUXRwDP7Aa?usp=sharing 
Las actividades una vez acabadas se pueden enviar 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 14 al 24 de abril. En 

total, el alumno debería emplear unas 2-3 horas de trabajo:  

 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
https://docs.google.com/document/d/1ituuZvZbe79RgvIoq36tJI30foR2EXWU_XfSjpBBGPg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ituuZvZbe79RgvIoq36tJI30foR2EXWU_XfSjpBBGPg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1RQiiMxiS3nQ_YxapF_nmXMKsXP1sR0Nqo-guej34W5M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1RQiiMxiS3nQ_YxapF_nmXMKsXP1sR0Nqo-guej34W5M/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Cs32axwrP_qtLetE2KedOdNUXRwDP7Aa?usp=sharing
mailto:profesorado.religion@colegioinfantas.es
https://classroom.google.com/


                       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                
                                                                           

 

-Revisar que estén hechas las tareas de las semanas anteriores: Temas 15,16,18 y 19. 

-TEMA 20: Teoría y explicación. 

-TEMA 20: Personajes altruistas. 

-TEMA 20: Quizizz El Altruismo. 

 

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

