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1. INDICACIONES 

 

Tal y como os informamos en carta remitida a las familias en fecha viernes 13 de marzo, el 

Equipo Docente del CEIP María Quintana ha elaborado el documento “Tareas telemáticas” 

para el periodo de quince días que ha estipulado nuestro Gobierno Autonómico de cierre 

de la actividad lectiva en los centros escolares, del lunes 16 al domingo 29 de marzo. 

El presente documento se ha redactado teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Instrucciones facilitadas por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del 

Gobierno de Aragón: 

 Medidas referidas al nuevo modelo de organización y funcionamiento de los centros 

educativo derivadas del COVID-19. 

 Resolución de la Dirección General de la Función Pública y calidad de los servicios, 

de nuevas medidas de contingencia de la administración de la Comunidad Autónoma 

de Aragón en relación al COVID-19 

 El objetivo de este documento es el de acompañar en esta excepcional situación a los 

alumnos en su aprendizaje. 

 Este documento es una orientación para las familias de los contenidos a trabajar y las 

actividades a realizar. 

 La temporalización de las actividades se ha realizado para quince días y se han tenido 

en cuenta los horarios de cada uno de los niveles y los tiempos dedicados a cada una 

de las áreas.  

 El trabajo propuesto es el mismo para cada alumno del nivel en el que está 

escolarizado, pudiéndose variar alguna actividad para el alumnado que desde el centro 

educativo se considere necesario debido a sus necesidades individuales.  

 Hemos procurado que las actividades que se proponen en las diferentes áreas puedan 

ser realizadas de manera autónoma, a pesar de ello, las  familias que necesiten alguna 

aclaración puntual se podrán dirigir a los correos corporativos de los maestros y 

maestras del nivel en el que están escolarizados sus hijos para poder resolver las dudas 

que surjan. El horario de atención será el correspondiente al horario lectivo de las 9:00h. 

a las 15:00h. de lunes a viernes, jornada de trabajo oficial del personal docente.  
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 Os recordamos que el profesorado dispone de los correos personales de los padres y 

madres  facilitados por las familias al centro para que, en caso de necesidad, podamos 

comunicarnos. 

 Este documento pretende: 

 Facilitar a las familias y al alumnado tareas escolares, buscando actividades de 

refuerzo de contenidos trabajados en el aula y anticipando contenidos que por sus 

características sean de fácil ejecución y entendimiento. 

 No se pretende sobrecargar a las familias, con las tareas propuestas por cada 

maestro y maestra se intenta facilitar el trabajo continuado de los alumnos sin 

exceder lo habitual.  

 Buscar actividades alternativas a través de aplicaciones web que resulten 

motivadoras para el alumnado. 

 Favorecer la autonomía del alumnado para que sea el propio alumno el responsable 

de la elaboración de las tareas encomendadas. 

 Se recomienda la realización de las tareas planificadas por el Equipo Docente. 

 Las medidas que se han tomado en el centro respecto a su organización y 

funcionamiento son transitorias y su aplicación evolucionará en función de los distintos 

escenarios que se vayan marcando por parte de las autoridades educativas 

competentes. 
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2. EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

2.6 SEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

2.6.1 EQUIPO DOCENTE DE SEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

El Equipo Docente está formado por: 

 Tutora y especialista área de educación física: Laura Somada Linés: 

lauras@ceipmariaquintana.es 

 Especialista área de lengua inglesa: Rebeca Lorenzo Cauquil: 

rebeca@ceipmariaquintana.es 

 Especialista área de lengua catalana: Lina Navarro Rodes: 

catalan1@ceipmariaquintana.es 

 Especialista área de religión católica: Sara Sancho Ibáñez: 

religion@ceipmariaquintana.es 

 Especialista área de música: Gemma García Nicolau: gemma@ceipmariaquintana.es 

 Especialista área de matemáticas: Mª José Perera Casas: 

colegiomequinenza@ceipmariaquintana.es 

 

2.6.2 TAREAS TELEMÁTICAS SEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

2.6.2.1 ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 Lectura de libro y realización de ficha “Reseña de un libro”. (Los alumnos disponen de la 

ficha para rellenar). 

 Lectura comprensiva de texto del tema 7 (págs. 140-141) y del tema 8 (págs. 158-159). 

 Ortografía: 

 Palabras con “g” y con “j”. Página 146. 

 Realización de esquema con título incluido. (En clase ya hemos hecho otros, como 

por ejemplo la “b” y “v”). 

 Ejercicios 1, 2 y 6 de la pág. 146. (El enunciado se copia). 

 Video explicativo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=zfW-GyJtPeI 

mailto:lauras@ceipmariaquintana.es
mailto:rebeca@ceipmariaquintana.es
mailto:catalan1@ceipmariaquintana.es
mailto:religion@ceipmariaquintana.es
mailto:gemma@ceipmariaquintana.es
mailto:colegiomequinenza@ceipmariaquintana.es
https://www.youtube.com/watch?v=zfW-GyJtPeI
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 https://www.youtube.com/watch?v=x1LftIGyXPw 

 Palabras con “x” y con “s”. Página 164. 

 Realización de esquema con título incluido. 

 Ejercicios 1, 2, 4 y 5 de la pág. 164. (El enunciado se copia). 

 Video explicativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=eUD8O8gm0ic 

 Para repasar: 

http://www.ceiploreto.es/ 

 Le damos a Lengua 6º de primaria y luego al libro “Edelvives”. 

https://www.mundoprimaria.com/ 

 

2.6.2.2 ÁREA DE LENGUA CATALANA 

 

 Comprensió lectora: Lectura del poema de Pere Quart i de l’Excursió al Pedraforca de 

les pàgines 110, 111, 112 i 113.  

 Activitats de Comprensió Lectora: 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 i 12. Podeu utilitzar un diccionari o 

consultar un diccionari digital (per exemple DICCIONARI.CAT ) 

 Lectura de les pàgines 14 i 115 “Les riqueses ocultes del castell de Montsoriu”. 

 Expressió escrita: Activitat 14 de la pàgina 124. 

 Escriure un conte inventat en què l’acció passi en un castell. Pot ser el castell de 

Mequinensa o un altre castell  que conegueu. Seguiu les instruccions que teniu al 

quadre morat de la pàgina 124, però vosaltres només heu d’escriure com a enunciat la 

primera frase, tal com fem habitualment en aquestes activitats.  Penseu un títol  i el 

redacteu.   

 Ortografia: L’apòstrof. Llegir la pàgina 116 i escriure al quadern les normes d’escriptura 

dels pronoms febles davant del verb i darrere del verb posant també els exemples. 

 Realitzar activitats online per treballar els pronoms personals. 

 Aquí teniu activitats online per treballar els pronoms personals forts. 

http://vella.bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Enllac_2/Enllac2_u5_p106_a21_9_2__

MA/index.html 

 Aquí teniu activitats online per treballar els pronoms personals febles. 

https://www.youtube.com/watch?v=x1LftIGyXPw
https://www.youtube.com/watch?v=eUD8O8gm0ic
http://www.ceiploreto.es/
https://www.mundoprimaria.com/
http://vella.bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Enllac_2/Enllac2_u5_p106_a21_9_2__MA/index.html
http://vella.bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Enllac_2/Enllac2_u5_p106_a21_9_2__MA/index.html
http://vella.bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Enllac_2/Enllac2_u5_p106_a21_9_2__MA/index.html
http://clic.xtec.cat/quaderns/mibanez1/pronoms_febles/html/section_1.htm?&skin=default&js=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/scripts/&appl=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/appl/&css=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/css/
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http://clic.xtec.cat/quaderns/mibanez1/pronoms_febles/html/section_1.htm?&skin=default

&js=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/scripts/&appl=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist

/html/appl/&css=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/css/ 

2.6.2.3 ÁREA DE LENGUA INGLESA 

 
Al igual que he dicho a los alumnos y alumnas de 5º, esta es una situación pasajera y 

transitoria. Volveremos al cole de nuevo y con más defensas en nuestro organismo. 

Trabajad duro con ilusión y humildad. Todos los días hay que practicar un poco de inglés 

para no perder el hábito de trabajo y estudio. ¡Ánimo! 

Seguiremos afianzando la gramática sin olvidar las cuatro principales “skills” o habilidades 

en la medida en que se puedan trabajar, ya que obviamente la más difícil de practicar en 

casa será el SPEAKING (interacción oral). El examen que acabamos de hacer será 

evaluado sin tener en cuenta la parte del Speaking, ya que muchos de vosotros no lo 

habéis hecho por falta de tiempo. 

Aprovechando que Ryan está dando el vocabulario de “food and vegetables” trabajaremos 

la UNIT 5: AT THE MARKET del PUPIL’S BOOK ONLINE. Trabajad las 9 Lessons y, en 

cada una, las 4 pestañas de la siguiente pantalla que nos sale como aparece debajo. 

 CONTRASEÑAS ONLINE DEL LIBRO para los que tengan problemas al entrar: 

www.blinklearning.com 

Email: olimpiada72@hotmail.com 

Contraseña: OXFORDPREMIUM 

 Aparte del libro, nuestra principal página web de trabajo para estas dos semanas será:  

https://es.liveworksheets.com/ 

Como ya sabéis en el encabezado de búsqueda, a la izquierda de la lupa, escribimos lo 

que queremos trabajar y luego directamente clicamos en las páginas de abajo. Podemos 

ver nuestro progreso ya que son interactivas. 

 Contenidos a trabajar: 

 PRESENT SIMPLE en sus formas afirmativa, negativa, e interrogativa para los verbos 

regulares e irregulares. 

 PAST SIMPLE en sus formas afirmativa, negativa, e interrogativa para los verbos 

regulares e irregulares. 

 ADVERBS OF FREQUENCY 

http://clic.xtec.cat/quaderns/mibanez1/pronoms_febles/html/section_1.htm?&skin=default&js=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/scripts/&appl=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/appl/&css=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/css/
http://clic.xtec.cat/quaderns/mibanez1/pronoms_febles/html/section_1.htm?&skin=default&js=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/scripts/&appl=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/appl/&css=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/css/
http://clic.xtec.cat/quaderns/mibanez1/pronoms_febles/html/section_1.htm?&skin=default&js=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/scripts/&appl=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/appl/&css=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/css/
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 ADJECTIVE DEGREE (grados del adjetivo: positivo/ comparativo / superlativo) 

 VOCABULARY: 

 Vocabulario “food” https://www.eslgamesplus.com/vegetable-vocabulary-memory-

game-for-esl/ 

 Vocabulario “jobs”  

 Vocabulario “clothes” https://www.eslgamesplus.com/weather-clothes-vocabulary-

memory-game-for-esl/ 

 Otras páginas interesantes para practicar: 

 LISTENING: CUENTOS TRADICIONALES (con subtítulos en inglés)  

http://englikids.blogspot.com/p/indice-historias.html 

2.6.2.4 ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 
Hemos planificado las siguientes tareas para que el alumnado pueda seguir trabajando 

durante esta quincena teniendo en cuenta las sesiones semanales del área de 

matemáticas: 

 Actividades de la unidad didáctica número ocho que estábamos trabajando dedicada 

a escalas y movimientos en el plano. 

 Figuras iguales y semejantes: 

 Lectura de la primer parte, horizontal, del cuadro de la página 138. 

 Copiar en el cuaderno las definiciones de figuras iguales y semejantes. 

 Visionado de los videos explicativos de los siguientes enlaces: 

https://youtu.be/iMjRcxff8-Q 

Ampliación: https://www.youtube.com/watch?v=4MxChkgm370 

 Página 138, ejercicio número 1. 

 Página 143, ejercicio número 3.  

 

 Figuras ampliadas y reducidas. 

 Lectura de la segunda parte, horizontal, del cuadro de la página 134. 

 Copiar en el cuaderno las definiciones de figuras ampliada y reducida. 

 Página 138, ejercicio número 2 y 4. 

 

 

https://youtu.be/iMjRcxff8-Q
https://www.youtube.com/watch?v=4MxChkgm370
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 Figuras Simétricas. 

 Ver los siguientes videos explicativos: 

https://www.youtube.com/watch?v=MtY-ZOwkROE 

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

 Haz un dibujo de una figura en tu cuaderno, siguiendo la cuadrícula y luego haz su 

simétrica. Ejemplo: 

            

            

            

            

            

 

 Ejercicios de simetría on-line:  

https://www.cokitos.com/dibuja-la-simetria-en-la-cuadricula/play/ 

https://micetf.fr/Symetrie/ 

 

 Movimientos en el plano. 

 Lectura del cuadro de la página 139. 

 Visionado de los videos explicativos de los siguientes enlaces: 

https://www.youtube.com/watch?v=QW602kH52Ec 

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

 Página 139, ejercicio número 1 y 2. 

 Página 144, ejercicio número 8 

 

 Actividades de refuerzo 

 Realización de un lapbook, mural o con folios, según el material del que dispongáis 

sobre clasificación de figuras planas. 

 Polígonos. Regulares e irregulares. Clasificación y elementos (vértices, ángulos). 

https://www.youtube.com/watch?v=AwdOocKn6m0 

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

https://www.youtube.com/watch?v=fobhsYGab40 

https://www.youtube.com/watch?v=MtY-ZOwkROE
https://www.youtube.com/watch?v=VlbKfBfqpzU
https://www.cokitos.com/dibuja-la-simetria-en-la-cuadricula/play/
https://micetf.fr/Symetrie/
https://www.youtube.com/watch?v=QW602kH52Ec
https://www.youtube.com/watch?v=kXwJOefEjJs
https://www.youtube.com/watch?v=AwdOocKn6m0
https://www.youtube.com/watch?v=VkxuoSsNnqQ
https://www.youtube.com/watch?v=fobhsYGab40
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 Triángulos. Clasificación según sus lados y sus ángulos. Elementos de un 

triángulo: lado, vértice y ángulo. 

https://www.youtube.com/watch?v=7-YGUl8tLeQ 

 Cuadriláteros: Clasificación y elementos de un cuadrilátero (lado, vértice, diagonal) 

https://www.youtube.com/watch?v=tEeSvfvEUu4 

 Circunferencia y círculo: Diferencias. 

Elementos de la circunferencia (centro, diámetro, radio, cuerda, arco, sector 

circular, secante y tangente). 

https://www.youtube.com/watch?v=Mco4xC2_BZQ 

 Ejemplo lapbook 

 

 

 Repaso general del curso: 

https://www.matematicasonline.es/primaria6/6primaria1.html 

 Problemas: 

http://aprendiendomates.com/matematicas/problemas_todo3.php 

 

 Operaciones: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/fpelmel/category/matematicas/

operaciones/ 

 Multiplicaciones con decimales. 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/multiplicacion-de-nombres-

decimales 

https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/aritmetica/decimales/ejerci

cios-interactivos-de-multiplicacion-de-numeros-decimales.html 

 Divisiones on-line por dos y tres cifras. 

https://www.youtube.com/watch?v=7-YGUl8tLeQ
https://www.youtube.com/watch?v=tEeSvfvEUu4
https://www.youtube.com/watch?v=Mco4xC2_BZQ
https://www.matematicasonline.es/primaria6/6primaria1.html
http://aprendiendomates.com/matematicas/problemas_todo3.php
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/fpelmel/category/matematicas/operaciones/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/fpelmel/category/matematicas/operaciones/
https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/multiplicacion-de-nombres-decimales
https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/multiplicacion-de-nombres-decimales
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/aritmetica/decimales/ejercicios-interactivos-de-multiplicacion-de-numeros-decimales.html
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/aritmetica/decimales/ejercicios-interactivos-de-multiplicacion-de-numeros-decimales.html
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http://www.eltanquematematico.es/ladivision/resuelve/doscifras/resuelve_dc_p.ht

ml 

http://cp.claracampoamor.fuenlabrada.educa.madrid.org/flash/area/matematicas/1

4.swf 

 Divisiones decimales  on-line  

https://miclaseenlanube.wordpress.com/mat/numeros-decimales/operaciones-

con-decimales/division-de-decimales/ 

2.6.2.5 ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 
 Lectura y repaso del tema 3.   

 Como estamos trabajando por grupos de expertos el cuerpo humano, es recomendable 

que elaboren algún material del aparato o sistema que se les asignó (esquema, 

resumen, dibujo, maqueta, cartel, lapbook…) de manera individual para posteriormente 

explicarlo en clase. No se podrá realizar un power-point.  No importa que dos miembros 

del grupo realicen lo mismo. 

Este trabajo se realiza de manera individual. 

 

Más adelante, se continuará y terminará con el trabajo en grupo empezado en clase. 

Si se dispone de ordenador e internet: 

 Video explicativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=k1UZ4Lz1PHE 

 Para practicar: 

https://es.educaplay.com/ 

En el buscador ponemos por ejemplo: “aparato respiratorio primaria”. 

 

2.6.2.6 ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

http://www.eltanquematematico.es/ladivision/resuelve/doscifras/resuelve_dc_p.html
http://www.eltanquematematico.es/ladivision/resuelve/doscifras/resuelve_dc_p.html
http://cp.claracampoamor.fuenlabrada.educa.madrid.org/flash/area/matematicas/14.swf
http://cp.claracampoamor.fuenlabrada.educa.madrid.org/flash/area/matematicas/14.swf
https://miclaseenlanube.wordpress.com/mat/numeros-decimales/operaciones-con-decimales/division-de-decimales/
https://miclaseenlanube.wordpress.com/mat/numeros-decimales/operaciones-con-decimales/division-de-decimales/
https://www.youtube.com/watch?v=k1UZ4Lz1PHE
https://es.educaplay.com/
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 Realización del título 3 y 4 (conjunto) en el cuaderno. 

2.6.2.7 ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA MÚSICA 

 
 Escuchar  la siguiente canción, que posteriormente trabajaremos en clase: 

https://www.youtube.com/watch?v=gQ01wgIw0KY 

 Dado que es el 250ª aniversario del nacimiento de Beethoven realizar cualquier 

actividad sobre este compositor: biografía, obras, curiosidades ( power, word, 

lapbook…) 

 Recursos online: 

 Així sona… 

 Conocemos la orquesta 

 

2.6.2.8 ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA PLÁSTICA 

 
Realización de una biografía de un pintor o pintora. Se realizará en un folio y a mano. 

Puede ser alguno de los que hemos trabajado en clase o diferente. 

No se podrá realizar de esta manera: 

Nombre: 

Lugar de nacimiento: 

Etc. 

 Se realizará a modo redacción, incluyendo un título y podrá contener imágenes o dibujos. 

2.6.2.9 ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 

 

 Durante estos días vamos a realizar una pequeña labor de investigación sobre la 

semana santa. Os dejo a continuación un documento con unas preguntas para 

responder. 

https://drive.google.com/file/d/1qyDXlSO_8ihI0GUWwEQDNdEijhzLXIBY/view?usp=shar

ing 

 También podéis visitar el siguiente link, donde podréis encontrar actividades online y 

también para imprimir (juegos interactivos, puzzles, pasatiempos…) 

https://es.catholic.net/op/articulos/56839/cat/72/semana-santa-para-ninos.html#modal 

https://www.youtube.com/watch?v=gQ01wgIw0KY
https://clic.xtec.cat/projects/aixisona/jclic.js/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/brittesp/jclic.js/index.html
https://drive.google.com/file/d/1qyDXlSO_8ihI0GUWwEQDNdEijhzLXIBY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qyDXlSO_8ihI0GUWwEQDNdEijhzLXIBY/view?usp=sharing
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 También podéis visitar las páginas web siguientes: 

 http://www.ceiploreto.es/ Hay que entrar en el apartado Religión, y después en el 

apartado 1 ó 2.  Podéis encontrar juegos varios en la sección de actividades.  

 https://www.testeando.es/6-Primaria-Religion-86 

 

2.6.2.10 ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

 
Como hemos ido trabajando en clase con diferente juegos de mesa, me gustaría que en 

casa les explicaseis las normas de alguno de ellos, qué es lo que nos aportan y qué 

utilidad tienen (atención, memoria, comunicación, trabajo en equipo…), qué valores se 

trabajan, cuál es el que más os ha gustado y por qué…etc. 

La lista de los juegos que hemos trabajado son los siguientes: 

Monza, Dobble, Fantasma Blitz, Palabrea, Out of mine, Código secreto, Virus, Dixit, Speed 

cups…etc. 

 
 
 

https://www.testeando.es/6-Primaria-Religion-86


 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE 
ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS ESCOLARES 

CURSO 2018-2019 

3. RECURSOS ON-LINE 

 
Enlaces a recursos on-line: 

 Programas en televisión: 

 Educlan 

El canal de televisión Clan lanza el lunes 16 de marzo Educlan. Una iniciativa que 

ofrecerá a las familias españolas recursos educativos de calidad que 

complementen sus productos de entretenimiento durante el periodo de 

suspensión de las clases presenciales, medida adoptada en el sistema educativo 

para frenar la expansión del coronavirus. 

Esta iniciativa, coordinada junto al Ministerio de Educación y Formación 

Profesional a través del INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 

Formación de Profesorado), cuenta con la colaboración desinteresada de las 

principales editoriales educativas del país, que han cedido una selección de sus 

mejores materiales educativos. Estos recursos buscan complementar los 

materiales implementados por las administraciones educativas. Las entidades que 

se han implicado en esta iniciativa son EDEBE, ANAYA, SM, McGraw 

Hill y Smile&Learn. 

Los contenidos se agruparán en tres canales: EduClan 3 a 5 años, EduClan 6 a 8 

años y EduClan 9 a 10 años. Las familias podrán encontrar videos sobre las 

principales áreas curriculares: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lengua, 

Lógica y Matemáticas, Artística, Idiomas, Educación Física, Tecnologías o 

Convivencia. Este nuevo canal espera contar con más de 200 vídeos en los 

próximos días. 

 La 2 

Documentales de todo tipo on-line, https://www.rtve.es/documentales/, o en vivo a 

partir de las 16:30h.  

 Obras de teatro: 

http://teatroteca.teatro.es/opac/# 

Acceso a obras de teatro. En la teatroteca hay obras clasificadas para niños. Hay que 

darse de alta en la página y tienes acceso a descargas y visionado. 

 

file://rtve.int/corp/relaciones_con_los_medios/prensa/prensa/NOTAS%20DEL%20DIA/NOTAS%20PARA%20ENVIAR/2020/03%20Marzo/2020/03%20Marzo/13%20de%20marzo.%20Viernes
https://edebe.com/
https://www.anayaeducacion.es/
http://www.grupo-sm.com/
https://www.mheducation.es/index.php
https://www.mheducation.es/index.php
https://smileandlearn.com/
https://www.rtve.es/documentales/
http://teatroteca.teatro.es/opac/%23
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 Titiriteros de Binefar: 

Los Titiriteros de Binefar cada día a las 10:00h. contarán un cuento a través del 

siguiente enlace: 

https://www.facebook.com/titiriteros/videos/581621169106709/ 

 Visitar la web y el blog del colegio: 

http://ceipmariaquintana.catedu.es/ 

http://bibliomequi12.blogspot.com/ 

 Visitas virtuales a museos: 

 Pinacoteca di Brena, Milano : https://pinacotecabrera.org/en/ 

 Galleria degli Uffizi-Firenza: https://www.uffizi.it/mostre-virtuali 

 Musei Vaticani, Roma: 

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/es/collezioni/musei/tour-virtuali-

elenco.html 

 Museo Archeologico, Atene: https://www.namuseum.gr/en/collections/ 

 Prado, Madrid: https://www.museodelprado.es/aprende 

 Juegos pedagógicos on-line: 

 Mundo Primaria 

 Cristic 

 JueduLand 

 Junta de Andalucia 

 árbolABC 

 Cokitos 

 Educapeques 

 Art Attack 

 http://www.ceiploreto.es/ 

 Tiching 

 Recursos educativos en catalán 

 https://natibergada.cat/ 

 Edu365 

 

https://www.facebook.com/titiriteros/videos/581621169106709/
http://ceipmariaquintana.catedu.es/
http://bibliomequi12.blogspot.com/
https://pinacotecabrera.org/en/
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/es/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.html
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/es/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.html
https://www.namuseum.gr/en/collections/
https://www.museodelprado.es/aprende
https://www.mundoprimaria.com/
http://www.cristic.com/
http://roble.pntic.mec.es/arum0010/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21600842/helvia/sitio/print.cgi?wid_seccion=11&wid_item=&wOut=print
https://arbolabc.com/
https://www.cokitos.com/
https://www.educapeques.com/
https://www.youtube.com/channel/UCBuQJMvcHp9R46COfLpzYvA
http://www.ceiploreto.es/
http://www.tiching.com/
https://natibergada.cat/
http://www.edu365.cat/

