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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 20 al 24 de abril 

Entrega de tareas 
NOVEDAD. 
IMPORTANTE 

Para las áreas de Inglés, Natural Sciences, Social Sciences, Arts, Lengua y Matemáticas hemos habilitado 
en drive la siguiente carpeta: 
 
https://drive.google.com/open?id=1Sq_IsQTdTftKrhMQgT35u3XmcWqEn1T_  
 
Debéis pinchar sobre ella, acceder a vuestro curso y, dentro de vuestro curso, buscar la carpeta que lleve 
vuestro nombre.  
Dentro de ella, encontraréis, a su vez, varias carpetas con el título de las diferentes asignaturas.  
Cada viernes, deben aparecer en ellas, las diferentes actividades que se han ido mandando a lo largo de la 
semana pues será cuando las corrijamos. Los archivos llevarán por título la fecha del día en la que se mandó 
la actividad.  
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 RELACIÓN DE TAREAS 
LENGUA  Las tareas deben realizarse en los cuadernos correspondientes. Se 

corregirán diariamente atendiendo a las soluciones dadas. 
 
¡Buenos días, chicos y chicas! Esta semana, seguiremos repasando 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=1oeVn07lH_pqJ6Ro8fG-MW5saEufKmbf8  
 
LUNES 20 

- Formación de adjetivos. 
- Distinción entre palabras tabú y eufemismos. 
- Uso de abreviaturas. 
- Identificación de adverbios y conjunciones. 
- Identificación de CD/ CI. 
- Uso ortográfico h y x. 

MARTES 21 
- Formación de verbos con sufijos. 
- Uso de abreviaturas. 
- Identificación de adverbios y conjunciones. 
- Análisis sintáctico de oraciones. 

MIÉRCOLES 22 
- Análisis sintáctico de oraciones. 
- Uso de la tilde. 
- Identificación de grupos nominales. 
- Análisis de formas verbales simples y compuestas. 
- Uso ortográfico de b/v, g/j, s/x y ll/y. 

JUEVES 23 
- Identificación y trabajo de oraciones copulativas y predicativas. 
- Identificación de grupos nominales y funciones dentro de los mismos. 
- Uso ortográfico y/ll, x/s, h y g. 
- Medida y análisis de versos. 

VIERNES 24 
- Identificación de grupos nominales y núcleos. 
- Identificación y repaso de determinantes. 
- Análisis de formas verbales. 

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

FICHA DE LECTURA: Debe estar hecha en los cuadernos.  
-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. 
 
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… 
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Soluciones y aclaraciones en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/open?id=14mu_7DIhRonyg8iqL8_QaB3DISkTiNc-  

 

No os olvidéis de meter las actividades en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/open?id=1Sq_IsQTdTftKrhMQgT35u3XmcWqEn1T_  

 

 
 

MATEMÁTICAS Las tareas deben realizarse en los cuadernos correspondientes. Se 
corregirán diariamente atendiendo a las soluciones dadas 

Esta semana, seguiremos repasando 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=1oeVn07lH_pqJ6Ro8fG-MW5saEufKmbf8  
 
LUNES 20 

- Operaciones con fracciones y números decimales. 
- Cálculo de escalas. 
- Orden de unidades de medida de longitud y superficie. 
- Cálculo sistema sexagesimal. 
- Resolución de problemas. 

MARTES 21 
- Operaciones con fracciones y números decimales. 
- Cálculo de escalas. 
- Orden de unidades de medida de longitud y superficie. 
- Operaciones con sistema sexagesimal. 
- Resolución de problemas. 

 
MIÉRCOLES 22 

- Unidades de medida de longitud, superficie y volumen. 
- Transformación y orden de unidades de longitud. 
- Transformación de unidades de superficie y volumen. 
- Sistema sexagesimal. Sumas y restas. 

JUEVES 23 
- Resolución de problemas: 

( M.C.D, porcentajes, sistema sexagesimal y operaciones con números enteros) 
VIERNES 24 

- Operaciones con paréntesis (jerarquía de operaciones) 
- Cálculo de raíces cuadradas. 
- M.C.D y m.c.m 
- Operaciones con fracciones. 

 
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… 
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Soluciones y aclaraciones en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/open?id=14mu_7DIhRonyg8iqL8_QaB3DISkTiNc-  

No os olvidéis de meter las actividades en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/open?id=1Sq_IsQTdTftKrhMQgT35u3XmcWqEn1T_  

 

 

INGLÉS PLANIFICATION 

 
Hi there guys, since we love discovering new cultures, this week we are going to do a 

research project about RAMADAN.  

Maybe it sounds familiar to some of you. 

 

Ramadan is the most sacred month of the year in Islamic culture.  

Click here to see how we will work this week: 

 

https://docs.google.com/document/d/1T7iV19bXQEu4hP9pcI6wpE7ypkQFI6wWg-

uQ05sDr2E/edit?usp=sharing 

 

CONTENTS we are going to work: Grammar and vocabulary (review of verb tenses and 

mixed words about culture) 

 

You have to write all the information in your notebooks, as always: organized and clean. 

No os olvidéis de meter las actividades en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/open?id=1Sq_IsQTdTftKrhMQgT35u3XmcWqEn1T_  

 

SOCIAL 
SCIENCES 

 We are going go start a new unit:  

 
THE LANDSCAPES OF SPAIN AND EUROPE (GEOGRAPHY) 
 

MONDAY: ``Humboldt climbs the Teide´´ 

TUESDAY: The location and relief of Spain 

WEDNESDAY: Scheme of the physical characteristics of Spain 

THURSDAY: + Geography of Spain 
 

Click here to see the detailed planning day by day: 

 

https://docs.google.com/document/d/1Ywd-orhz2zjCOFuFC-rYYZ3RgpinSze0G_6BbDIl-

p0/edit?usp=sharing 



                       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                
                                                                           

 

 
* REMEMBER: YOU HAVE TO COPY THE QUESTIONS IN YOUR NOTEBOOKS. 
 
* REMEMBER TO REVIEW UNIT 7 OF NATURAL SCIENCES (exam) 

No os olvidéis de meter las actividades en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/open?id=1Sq_IsQTdTftKrhMQgT35u3XmcWqEn1T_  

 

 
 

NATURAL 
SCIENCE 

REVIEW UNIT 7 (MATTER AND ENERGY) BECAUSE NEXT WEEK YOU ARE GOING TO HAVE 

AN ONLINE EXAM -> On Friday 

 

ARTS 
 
 

*HAY GENTE QUE TODAVÍA NO ME HA ENVIADO LOS TRABAJOS ANTERIORES. 
 
CONTINUE WITH THE BOOK’S DAY: 
 
TO CELEBRATE THE BOOK’S DAY: 
 

● In your Art’s notebook (bloc), you have to draw the COVER PAGE of your favourite 

book. You also have to write the AUTHOR of the book 
● For example, if your favourite book is Harry Potter, you can draw him: 

 By J.K. Rowling 
 

Draw     -Draw the picture and colour it. 
   You can use: pencils, markers, clays etc.  

No os olvidéis de meter las actividades en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/open?id=1Sq_IsQTdTftKrhMQgT35u3XmcWqEn1T_  

 

 

MÚSICA ¡QUÉ VAMOS A APRENDER ESTA SEMANA! 
 
1.- PRÁCTICA INSTRUMENTAL:     REPASO DE “EL SERENO Y LA SERENA”. 
2.- EDUCACIÓN VOCAL:                  EL SOLDADITO. 
 
3.-MÚSICA Y CULTURA: LA MÚSICA EN EL RENACIMIENTO. 
 
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: 
DEBEN REALIZAR: 
https://docs.google.com/presentation/d/1uthfQYcXGIef6_ZWQeatWcXwUywlT3q8aLxJURXGOd0/edit?us
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p=sharing   
 

ED. FÍSICA Realizar las siguientes fichas (Excepto las páginas 2,3 y 7 que está en blanco). 
6pri.pdf 
 
Recordad que es recomendable hacer ejercicio en casa. 

 
 

RELIGIÓN Los alumnos durante esta semana realizarán:  
SACRAMENTOS : 
- Lectura.  
- Actividades 1 y 2. 

https://drive.google.com/drive/folders/1C63K939G1RCNOHoqox6jHb42gUWXfK-s?usp=sharing 

Cuando esté terminado podéis enviarlo 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:  
 
-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. 

 


