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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 27 al 30 de abril 

Entrega de tareas 
NOVEDAD. 
IMPORTANTE 

Hay varios alumnos que aún no han enviado las tareas de lengua, inglés, arts, educación 
física, religión… Por favor, hacedlo cuanto antes y si no podéis, informad al profesor 

correspondiente.  
 
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.  
Este jueves 30 deben aparecer en ellas, las diferentes actividades que se han ido mandando a lo largo de la 
semana pues el viernes 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.  

 
¡Buenos días, chicos y chicas! Llevamos dos semanas repasando contenidos ya trabajados. Por ello, lunes y 
martes realizaremos cuestionarios sobre dicho repaso.  
En el siguiente enlace disponéis de la distribución, por días, de lo que hay que ir haciendo. Os lo he subido en 
dos formatos: Word y PDF. Si os da problemas, en lugar de abrir documento, dadle a descargar. No obstante, 
os los adjuntaré en un correo el lunes también. 
https://drive.google.com/open?id=11637m_hXVuK1XUGzknWlGNFoSBWf4zQM  
 
LUNES 27: 
Cuestionario Unidad 9: 

- Siglas y abreviaturas. 
- Predicado nominal. Atributo. 
- Signos de puntuación. Pausa interna. 
- Textos argumentativos. 

MARTES 28 
Cuestionario Unidad 10: 

- Palabras tabú y eufemismos. 
- Predicado verbal. Complementos. 
- Los dos puntos. 
- La narrativa: La novela. Clases de novelas. 

MIÉRCOLES 29 
- Comprensión lectora: un navío majestuoso. 
- Resumen y vocabulario 
- Visualización de vídeo complementario a la lectura. 
 

JUEVES 30 
- Comprensión lectora: un navío majestuoso. 
- Competencia lectora. 

 
No os olvidéis de leer 15 minutos cada día el libro que hayáis elegido.   
 
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… 

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

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

Jueves 30 fecha límite. 

MATEMÁTICAS Las tareas deben realizarse en los cuadernos correspondientes. 
¡Buenos días, chicos y chicas! Llevamos dos semanas repasando contenidos ya trabajados. Por ello, lunes y 
martes realizaremos cuestionarios sobre dicho repaso. En el siguiente enlace disponéis de la distribución, por 
días, de lo que hay que ir haciendo. Os lo he subido en dos formatos: Word y PDF. Si os da problemas, en 
lugar de abrir documento, dadle a descargar. No obstante, os los adjuntaré en un correo el lunes también. 
 
https://drive.google.com/open?id=11637m_hXVuK1XUGzknWlGNFoSBWf4zQM  
 
LUNES 27 
Cuestionario Unidad 9: 

- Longitud, capacidad y masa. 
- Sistema sexagesimal. 
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- Superficie 
MARTES 28 
Cuestionario Unidad 10: 

- Volumen y capacidad. 
- El metro cúbico: múltiplos y submúltiplos. 
- Volumen de ortoedros. 
- Repaso: operaciones con números decimales. 

MIÉRCOLES 29 
- Inicio unidad 11: áreas y volúmenes 
- Figuras planas. Polígonos regulares. 
- Perímetro 

JUEVES 30 
- Figuras planas. Polígonos 
- Triángulos. Clasificación atendiendo a longitud de lados y ángulos. 

 
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… 

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

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

Jueves 30 fecha límite. 

 

INGLÉS Hello guys! This week we are going to do a VIRTUAL TRIP TO USA. Yes, you’ve heard it right. TRACE, our 

assistant has prepared it for you. Since we are not going anywhere out of Spain this summer, here we have 
to opportunity to see exciting things about this amazing country. 
 During the journey you will learn about 5 different regions of the US: 
 

· The Northeast, the Southeast, the Midwest, the Southwest, and the West.  

· Things you will learn about the regions and some of their states:  
 

Culture ◦  Food ◦  Traditions ◦  Monuments ◦  Geography ◦  Leisure time ◦  Famous 
people ◦  Sports ◦  Music ◦  Religion ◦  Flags and anthems Each day of the trip will 
have a slide that shows the State’s flag and the location of the city that we are 
visiting. 

 
   It is super cool :). Click here and download the PDF: 
 
https://drive.google.com/file/d/1UrFUXnmzYe1OpTVgAsE-
5J8m6Ul9j0JO/view?usp=sharing 
 
MONDAY: Northeast part 
TUESDAY: Southeast part 
WEDNESDAY: Midwest part 
THURSDAY: Southwest part 
FRIDAY: West part 

When you finish, write in your English notebook WHAT IS YOUR FAVOURITE STATE AND WHY (Around 50 

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

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

SOCIAL 
SCIENCES 

 Hello guys! This week we are going to continue with unit 1 (geography). 
Click here to see the answers from last week: 
 
https://docs.google.com/document/d/1iJCgyLYsJOv8yDHiv4DYTuy3Bo0eZGv7KGEJQC0Iig8/edit?usp=sharin
g 
 
   Click here to see the planning and the activities for this week: 
 
https://docs.google.com/document/d/1BKgaKQZ2oY5VHhNlBQBLZM2J0dym2vyp_Y6Hy-
FsGHI/edit?usp=sharing 
 
MONDAY: The inner plateau and its mountains 
TUESDAY: The archipielagos and the coasts 
WEDNESDAY: The location and relief of Europe 
THURSDAY: The European coasts 
 
* Remember: don’t worry about the concepts in English, what I want you to learn is the physical maps of 

Spain and Europe in spanish.  
 
*NEXT WEEK WE WILL HAVE AN EXAM (Study the physical maps), STUDY THIS WEEKEND. 

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

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

Jueves 30 fecha límite. 

NATURAL 
SCIENCE 

CLICK HERE TO DO THE ONLINE EXAM (FROM FRIDAY 22nd TO SUNDAY 24th): 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebsvLXAFAAI65F9SEP22nZh0I7Do40aBI6ywYYoZtV4Sm9sg/vi
ewform?usp=sf_link 
 
* It is a questionnaire, you have 30 MINUTES. 
* Send it ONLY ONE TIME, you CAN NOT REPEAT OR MODIFY YOUR ANSWERS (I will know if you do it) 

ARTS 
 
 

This two weeks we are going to DRAW A MANDALA (An easy one, don’t panic) 
 
In some forms of Buddhism, mandala sand paintings are used in funeral rites, or symbolically represent a 
sacrifice of the entire universe to Buddha. The sand often consisted of crushed gemstones. The mandala has 
also influenced other spheres of life in areas where the Hindu and Buddhist religions are prominent. The 
Rajamandala, or "circle of states," has been used to describe forms of government in the region of Asia. 
 
Click on this link to see how: 
 
https://docs.google.com/document/d/1juAwkywiT-
ZhFMw3gSDwWgLlWL2zlzULiTb8rDwAOUs/edit?usp=sharing 
 

DEADLINE (FECHA LÍMITE): SUNDAY 10th OF MAY (Domingo 10 de mayo) 
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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.-  DANZA:           POSTURAS BÁSICAS DEL BALLET “PÁJARO DE FUEGO” 
 
  2.-  PRÁCTICA INSTRUMENTAL:    “ LOS CHICOS DEL CORO”. 

  3.-  MUSICOGRAMA:                        William Tell Overture Finale.    

    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/1dbNOKzV1mLJaoV6txUoSQ4bE9JGnbY9J4y6ZbN8tafA/edit?usp
=sharing 

ED. FÍSICA Terminar el trabajo de Rugby y enviarlo al email. 
Continuar o empezar las fichas de la semana anterior. 
 

RELIGIÓN 
Durante esta semana realizaremos dos actividades sobre los sacramentos y empezaremos con el relato bíblico 
de “LA BODA DE CANÁ” 

LOS 7 SACRAMENTOS :   

- Reemplaza cada símbolo por la letra correspondiente. 

- Busca en la sopa de letras las palabras que aparecen subrayadas y coloca las palabras sobrantes en la grilla 
vacía. 

https://drive.google.com/file/d/1Tt5IY6P_GFj-1Zk3OeYydGIgafRm1FxH/view?usp=sharing 

PELÍCULA DE “ LA BODA DE CANÁ” 

https://www.youtube.com › watch 

Completa la ficha del relato: 

a) TÍTULO: 

B) EVANGELIO DONDE ESTÁ ESCRITO: 

C) PERSONAJES PRINCIPALES: 

D) PERSONAJES SECUNDARIOS: 

E) RESUMEN DE LA HISTORIA: 
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F) ¿QUÉ TE HA GUSTADO MÁS? 

G) ENSEÑANZA:  

Una vez terminadas las actividades, 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 27 de abril al 8 de 
mayo. 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, 19 y 20. 
 
-TEMA 21: Teoría y explicación. 
-TEMA 21: Definición de prejuicio. 
-TEMA 21: Cortometraje: Snack Attack. 
-TEMA 21: Historia con prejuicios y etiquetas. 
 
En la propia aula virtual pueden preguntar dudas. Estas actividades se corregirán en el aula virtual. 
Además, lo volveremos a repasar de manera presencial si hubiera reincorporación a las aulas. 
 

 


