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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 11 al 15 de mayo. 

Entrega de 
tareas 
NOVEDAD. 
IMPORTANTE 

Hay varios alumnos que aún no han enviado las tareas de, inglés, arts, educación              
física, religión… Por favor, hacedlo cuanto antes y si no podéis, informad al             
profesor correspondiente.  
 
Este viernes 15 de mayo deben aparecer en vuestras carpetas          
correspondientes, las diferentes actividades que se han ido mandando a lo largo            
de la semana para las áreas de inglés, CC.NN, CC.SS, Lengua y Matemáticas.             
Los archivos llevarán por título la fecha del día en la que se mandó la actividad.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

¡Buenos días, chicos y chicas! 

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. 

https://drive.google.com/open?id=1WrBFdlH7D_ZvqdOOcgPPyvYO_WA-OHUY 

 LUNES 11 

Cuestionario: 

-          Las oraciones y la intención del hablante. 

-          Las oraciones y la voz del verbo: activas y pasivas. 

MARTES 12 

-          Textos publicitarios. Publicidad. Anuncios y eslóganes. 

MIÉRCOLES 13 

-          Textos publicitarios. Publicidad. Anuncios y eslóganes. 

-          Crear anuncio. 

JUEVES 14 

-          Textos publicitarios. Publicidad. Anuncios y eslóganes. 

-          Crear anuncio. 

VIERNES 15 

-          Fomento de la lectura. Comprensión lectora. 

-          Ficha de lectura. 

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… 

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  
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No os olvidéis de meter las actividades en vuestro enlace de carpetas. 

Viernes 15 de mayo fecha límite. 

MATEMÁTICAS Las tareas deben realizarse en los cuadernos correspondientes. 

¡Buenos días, chicos y chicas! 

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. 

https://drive.google.com/open?id=1WrBFdlH7D_ZvqdOOcgPPyvYO_WA-OHUY 

LUNES 11 

-        Área de polígonos regulares. 

MARTES 12 

-        Circunferencia y círculo: 

§  Longitud circunferencia. 

§  Área del círculo. 

MIÉRCOLES 13 

-        Cuerpos geométricos: tipos y elementos. Prismas y pirámides. 

JUEVES 14 

-        Cuerpos geométricos: tipos y elementos. Cuerpos redondos: cilindro, cono y esfera. 

 VIERNES 15 

-        Poliedros regulares. 

 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… 

 SOLUCIONES: 

https://drive.google.com/open?id=1WrBFdlH7D_ZvqdOOcgPPyvYO_WA-OHUY 

No os olvidéis de meter las actividades en vuestro enlace de carpetas. 

Viernes 15 de mayo fecha límite. 

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  
  

 

https://drive.google.com/open?id=1WrBFdlH7D_ZvqdOOcgPPyvYO_WA-OHUY
https://drive.google.com/open?id=1WrBFdlH7D_ZvqdOOcgPPyvYO_WA-OHUY
http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos


                       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 

  
 

INGLÉS Good morning, boys and girls! 
 
Esta semana vamos a continuar con  el tema 8 ``A better future´´, el último. Vamos a 
investigar sobre los derechos humanos y personas en las historia que lucharon por ellos 
¿Os suena Gandhi?¿Y Nelson Mandela?¿O qué fue el apartheid?.  
 
En el siguiente enlace disponéis de la distribución, por días, de lo que hay que ir haciendo. 
En enlace está público, pero si alguien no puede acceder, por favor que me lo comunique.  
 
PLANIFICACIÓN:  
 
https://docs.google.com/document/d/1xj4RuaTW_PzJTrspnQLGlqSUuS5gbQkb74LZx7S
F1hA/edit?usp=sharing 
 
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 vuestro enlace individual de carpetas de DRIVE.  
 

SOCIAL 
SCIENCES 

Good morning, boys and girls! 
 
Esta semana vamos a empezar con el TEMA 2: `` RIVERS AND CLIMATES IN SPAIN AND 
EUROPE ´´ 
 
Empezaremos viendo conceptos como la meteorología (visualizar a la mujer del tiempo), 
a estudiar los principales ríos, y los climas que tenemos en España. 
 
En el siguiente enlace disponéis de la distribución, por días, de lo que hay que ir haciendo. 
En enlace está público, pero si alguien no puede acceder, por favor que me lo comunique.  
 
PLANIFICACIÓN:  
 
https://docs.google.com/document/d/1nh1dYdBQAAqlAAW8AVwJI5siYI9l-_sy6aseO6y
r-lk/edit?usp=sharing 
 
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 vuestra carpeta individual de DRIVE.  

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  
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NATURAL 
SCIENCE 

ALGUNOS DE VOSOTROS TODAVÍA NO HABÉIS HECHO EL EXAMEN(unit 7 ``Matter and 
Energy´´ . Aquí tenéis en enlace: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIk4eJ5fUyev-CEBd78nChNOLlH_bEKNdul
9Ry_p2eySeopQ/viewform?usp=sf_link 
 

ARTS 
 
 

La siguiente ficha consiste en… 

un tiburón en movimiento. ¿Quieres ver cómo? Pincha en el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/document/d/1uf_3YMK7knLqEpWNImRRlSBSJf7smP6P3bdq9
5jb0U0/edit?usp=sharing 

 
 

No os olvidéis de meter las actividades en vuestra carpeta individual de DRIVE.  
  
TENÉIS QUE SUBIR TODAS LAS FICHAS (Fighters against the virus, the collage, Book’s Day, 
the mandala…), a DRIVE, para que puedan ser correctamente evaluadas.  
 
Deadline: domingo 25 de mayo. 
 

MÚSICA ¡QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA! 

  

1.-  LENGUAJE MUSICAL            Las alteraciones: sostenido, bemol y becuadro. 

  

2.-  PRÁCTICA INSTRUMENTAL:   REPASO  “ LOS CHICOS DEL CORO”. 

  

3.-  EDUCACIÓN VOCAL:               REPASO          ¡Viva la gente!. 

 

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  
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4.-  AUDICIÓN ACTIVA:                       Capriccio Espagnol (Rimsky-Korsakov)  

  

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/1iJqxVigZHm3RG2dLd0ugjaISPUMpQSzaWckeClSO1uE/e
dit?usp=sharing 

 
ED. FÍSICA Terminar fichas/as de semana anterior/es. 

 
Seguir realizando movimiento en casa (Dado deportivo). 

 
RELIGIÓN Hola chicos/as : 

Durante esta semana trabajaremos sobre “SAN ISIDRO LABRADOR”  
 
OS RECUERDO QUE TENÉIS QUE CUIDAR LA PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE 
ESTÁIS HACIENDO PONIENDO LA FECHA , EL TÍTULO Y LAS PREGUNTAS CON BUENA 
LETRA. 
 
En el siguiente enlace podéis leer el comic :  
https://drive.google.com/file/d/1mA9F57cjxmGzlU_tUwFtdE9raKkAlSQm/view?usp=shari
ng 

1. Lee el comic sobre la historia de San Isidro Labrador y contesta a las siguientes                
preguntas : 

            a)    ¿Dónde y cuándo nació San Isidro? 

b)   ¿Qué fue San Isidro Labrador para los niños? 

c)    ¿Cómo crees que fue su vida? 

d)   ¿Cuáles son sus milagros más importantes? 

e)   ¿Por qué es San Isidro patrón de Madrid? 

f)    ¿Cuál fue su historia? 

2. Busca información sobre unos de sus milagros: 

- Escribe y realiza un dibujo. 

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  
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Colorea en :  

https://drive.google.com/file/d/1eHjY18QceegcNCuBb72jXZUPdazK5piX/view?usp=sharin
g 

MANUALIDAD ABANICO :  

https://drive.google.com/drive/folders/1kdpVSTp-5uhLc3E5EIMRF3H6TsB60djg?usp=sh
aring 

Una vez realizadas podéis enviar las actividades a : 
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 11 al 24 
de mayo. En total, el alumno debería emplear unas 2-3 horas de trabajo: 
Seguid el orden de las tareas. 
  
-Revisar que estén hechas las tareas de las semanas anteriores: Temas 15,16,18, 19, 20 y 21. 
-TEMA 22: Teoría y explicación. 
-TEMA 22: Padlet Derechos y libertades fundamentales. 
-TEMA 22: ¡Notición! sobre derechos y libertades. 
-TEMA 22: Quizizz Derechos y libertades fundamentales. 
  
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. 
 

 

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  
  

 

https://drive.google.com/file/d/1eHjY18QceegcNCuBb72jXZUPdazK5piX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eHjY18QceegcNCuBb72jXZUPdazK5piX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kdpVSTp-5uhLc3E5EIMRF3H6TsB60djg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kdpVSTp-5uhLc3E5EIMRF3H6TsB60djg?usp=sharing
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos

