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1. INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

 
El documento “Tareas Telemáticas 3” recoge las actividades planificadas por el 

Equipo Docente del nivel para la semana del martes 14 al viernes 17 de abril. 

Dichas actividades están temporalizadas siguiendo el horario semanal del nivel con 

el fin de concretar los contenidos que se trabajarían semanalmente en el aula. Esta 

temporalización no significa que  necesariamente deban realizarse en el día y 

horario establecido para cada área. Desde el Equipo Docente somos conscientes 

del momento en el que estamos y no queremos añadir más presión. Por ello cada 

alumno puede adaptar la realización de las tareas propuestas a sus necesidades. 

Si algún maestro o maestra cree oportuno fijar fecha de entrega de alguna 

actividad, lo especificará en el apartado dedicado a su área. 

Recordaros que, el pasado domingo 5 de abril, se remitió una  nota informativa en 

la que se os invitaba a un miembro de cada familia a participar en una encuesta 

on-line. El fin de dicha encuesta era el de recabar información sobre tareas 

telemáticas y digitalización en el entorno familiar para que nos ayudase a mejorar 

la organización escolar durante el periodo de confinamiento y conocer el grado de 

digitalización en nuestro entorno. 

La participación en la encuesta ha sido muy baja y los datos obtenidos no son 

significativos, por lo que pedimos a las familias, que no han participado, expresen 

su opinión en la encuesta a través del siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmHeOSj6yPs4QysvcsvzsHbdP_gL

UnER6Y1trRYySTnyTYiQ/viewform?usp=sf_link 

Una semana más, queremos agradecer a todo nuestro alumnado y familias el 

esfuerzo que estáis haciendo. Vuestro profesorado, a pesar de las dificultades, 

sigue y seguirá  trabajando por y para vosotros y vosotras. 

“La cometa se eleva más alto en contra del viento, no a su favor”. 

 

Equipo Docente CEIP María Quintana 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmHeOSj6yPs4QysvcsvzsHbdP_gLUnER6Y1trRYySTnyTYiQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmHeOSj6yPs4QysvcsvzsHbdP_gLUnER6Y1trRYySTnyTYiQ/viewform?usp=sf_link


 

 

2. CUARTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

2.1 HORARIO NIVEL 

 

2.2 EQUIPO DOCENTE DE CUARTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
El Equipo Docente está formado por: 

 Tutora y especialista de música: Gemma García Nicolau: 

gemma@ceipmariaquintana.es 

 Especialista área de educación física: Laura Somada Linés: 

lauras@ceipmariaquintana.es 

 Especialista área de lengua catalana: Lina Navarro Rodes: 

catalan1@ceipmariaquintana.es 

 Especialista área de lengua inglesa: Irene Ruiz Ollero: 

irene@ceipmariaquintana.es 

 Especialista área de religión católica: Sara Sancho Ibáñez: 

religion@ceipmariaquintana.es 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 a 9:45 MATES INGLÉS CATALÁN MATES CCSS 

9:45 a 
10:30 

MATES INGLÉS CATALÁN MATES E.F. 

10:30 a 
11:15 

CATALÁN MATES CCSS MÚSICA E.F. 

11:15 a 
11:45 

 

11:45 a 
12:30 

LENGUA LENGUA RELIGIÓN/VVSSCC LENGUA PLÁSTICA 

12:30 a 
13:15 

LENGUA CCNN E.F. LENGUA PLÁSTICA 

13:15 a 
14:00 

CCSS 
CCNN E.F. TUTORÍA INGLÉS 

INGLÉS 

mailto:gemma@ceipmariaquintana.es
mailto:lauras@ceipmariaquintana.es
mailto:catalan1@ceipmariaquintana.es
mailto:irene@ceipmariaquintana.es
mailto:religion@ceipmariaquintana.es


 

 

2.3 TAREAS TELEMÁTICAS POR ÁREAS DE CUARTO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

2.3.1 ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 
 Las palabras compuestas. 

 Las palabras con b. 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 3: MARTES 14 DE ABRIL 

 Pág.123 ej. 7,8,9. 

 Realizar las siguientes actividades con el ordenador: 

https://cplosangeles.educarex.es/web/edilim/tercer_ciclo/lengua/vocabulario/

simples_compuestas/simples_compuestas.html 

 SESIÓN 4 Y 5: JUEVES 16 DE ABRIL 

 Escribir en el cuaderno las normas ortográficas de las palabras con b, de la 

pág.124 

 Realizar toda la pág.124 

 Pág.125 ej: 1,3 y 5. 

2.3.2 ÁREA DE LENGUA CATALANA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes:  

 Expressió Escrita: Escriptura d’un text  

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN  1 y 2:  MIÉRCOLES  15 ABRIL 

 Ja fa un mes que estem a casa  portant una rutina molt diferent de     

l’habitual. 

 Aquesta setmana us proposo escriure un text on expliqueu tot el us passi pel 

pensament sobre el que esteu vivint: podeu parlar del vostre dia a dia, de les 

vostres il·lusions, preocupacions, en fi, del que us vingui de gust. El podeu fer 

tan llarg com vulgueu. 

https://cplosangeles.educarex.es/web/edilim/tercer_ciclo/lengua/vocabulario/simples_compuestas/simples_compuestas.html
https://cplosangeles.educarex.es/web/edilim/tercer_ciclo/lengua/vocabulario/simples_compuestas/simples_compuestas.html


 

 

 Pode escriure’l al quadern o en format word a l’ordinador. 

 Quan el tingueu acabat, me l’envieu al correu: 

catalan1@ceipmariaquintana.es 

Aquesta setmana, tenint  en compte que l’estat de confinaments s’està allargant 

més del que ens pensàvem,  em podeu anar enviant les feines de les setmanes 

anteriors i el text.de la setmana actual al correu:  

catalan1@ceipmariaquintana.es 

2.3.3 ÁREA DE LENGUA INGLESA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes:  

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 Identificar el vocabulario del tema 5: actividades que nos gustan. 

 Utilización de las Tics. 

 Bloque 2. Producción de textos orales. 

 Léxico oral de alta frecuencia (producción) relativo a  actividades que nos 

gustan y  gramática: like + ing 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 Reconoce el vocabulario de actividades que nos gustan y las estructuras 

gramaticales. 

 Bloque 4. Producción de textos escritos 

 Léxico oral de alta frecuencia (producción) Practica de forma escrita el 

vocabulario y las estructuras gramaticales. 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1 Y 2: MARTES 14 DE ABRIL 

 Pupil`s book  

 Repasamos el vocabulario del tema 5: página 65, pegamos las pegatinas. 

 Página 38 y 39. Escuchamos con los recursos digitales extra, la historia, 

posteriormente la leemos nosotros en voz alta. 

 Activity book 

 Página 38, todos los ejercicios se pueden hacer sin el audio.  

mailto:catalan1@ceipmariaquintana.es
mailto:catalan1@ceipmariaquintana.es


 

 

 SESIÓN 3: VIERNES 17 DE ABRIL 

 Pupil`s book-página 40  grammar and speaking 

Gramática  

 Like+ Verb (ing) Añadimos ing al verbo después del like. 

LIKE- GUSTAR 

I like playing football – Me gusta jugar al fútbol    

                

        

Positive                                                                 Negative  

I like playing football                                    I don’t like playing football 

You like using the computer                        You don’t like dancing 

He likes playing football                               He doesn’t like dancing 

She likes playing football                             She doesn’t like dancing 

it likes playing football                                  It  doesn’t like using the computer 

We like using the computer                          We don’t like dancing 

You like playing football                               You don’t like dancing 

They like using the computer                       They  don’t like using the 

computer 

 

 

 

Interrogative 

Do I like shopping?   Yes, I do 

Do you like shopping?             No, I don’t 

Does he like shopping? 

Does she like shopping?                        Yes, she does 

Does it like playing ?                              No, she doesn`t 

Do we like shopping? 

Do you like shopping? 

Do they like shopping? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gramática: recursos extra: practicamos la gramática con los ejercicios online. 

 Activity book: página 39 y 71 practicamos lo aprendido con los ejercicios de 

estas páginas. 

2.3.4 ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Fomento a la lectura. 

 Comprensión lectora. 

 Expresión de las unidades de medida. 

 Unidades de longitud 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 3: MARTES 14 DE ABRIL 

Inicio TEMA 8 

 Lectura pág. 126 

 Pág.127 ej.: 1,2 y 5. 

 SESIÓN 4 Y 5: JUEVES 16 DE ABRIL 

 Visualizar el siguiente vídeo explicativo. 

https://www.youtube.com/watch?v=BCAtgJgjYyc&t=3s 

 PÁG.128 EJ: 1 Y 2 

 Pág.129 ej.: 3, 4, 5, 6 y 8. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BCAtgJgjYyc&t=3s


 

 

2.3.5 ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Fomento a la lectura. 

 Comprensión lectora. 

 El aparato digestivo. 

 El aparato respiratorio. 

 Uso de las nuevas tecnologías. 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1 Y 2: MARTES 14 DE ABRIL 

Visualizar el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8 

 Lectura Pág. 55 y realización de los ejercicios 1 y 3. 

Visualizar el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=thUI3RfZUms 

  Lectura pág.56  

 Escribir en el cuaderno los pasos de la inspiración y espiración ( pág.56) 

2.3.6 ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 El comercio, el transporte y el turismo. 

 La publicidad. 

 Fomento a la lectura. 

 Comprensión lectora. 

 Elaboración de un anuncio. 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1: MIÉRCOLES 15 DE ABRIL 

 Lectura de la página 73. 

 Visualizar el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=vyoPIXoT3oY 

https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8
https://www.youtube.com/watch?v=thUI3RfZUms
https://www.youtube.com/watch?v=vyoPIXoT3oY


 

 

 Hacer un esquema en el cuaderno a partir de la lectura y de la visualización 

del vídeo de: El comercio, el transporte y el turismo. 

 SESIÓN 2: VIERNES 17 DE ABRIL 

 Lectura pág. 74. 

 Realizar el anuncio de un producto: tenéis que hacerlo como se indica en el 

libro en el apartado de la publicidad; sobre todo que tenga un eslogan, un 

logotipo inventado y que sea dibujado y coloreado por vosotros ( se puede 

realizar en el cuaderno o en un folio, u hoja aparte) 

2.3.7 ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA MÚSICA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 La canción. 

 La audición. 

 Impresiones sobre alguna manifestación artística y sus gustos personales. 

 La búsqueda de información en internet. 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1:  JUEVES 16 DE ABRIL 

 En estos días de confinamiento, una de las mejores vías de escape es la 

música, por eso quiero que busquéis aquella canción, que en estos 

momentos me hace sentir bien, o me ayuda a no pensar en lo que estamos 

viviendo, o a vivirlo de manera positiva; por eso en un folio, cartulina, pen...el 

formato que queráis, pondréis: 

 TÍTULO DE LA CANCIÓN 

 GRUPO O SOLISTA  

 NOMBRE DE LOS INTÉRPRETES ( cantante, músicos..) 

 GÉNERO DE LA CANCIÓN 

 LETRA DE LA CANCIÓN 

 QUE ME HACE SENTIR, Y PORQUE HE ESCOGIDO ESTA CANCIÓN   

 IMAGEN, FOTO O DIBUJO DEL GRUPO. 



 

 

2.3.8 ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA PLÁSTICA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Las figuras geométricas. 

 El uso de compás, regla, escuadra, cartabón. 

 Artistas: Yayoy Kusama 

 La abstracción geométrica. 

 Observación plástica. 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1 Y 2: VIERNES 17 DE ABRIL 

 Observar diferentes cuadros de Yayoy Kusama. 

 Realizar un dibujo con líneas curvas y figuras geométricas, imitando alguno 

de los cuadros de Yayoy. ( colorear ) 

Algunas de las obras de la artista: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.3.9 ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes:  

 La salvación de Dios a través de Jesús 

 Los sacramentos. La Eucaristía 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1: MIÉRCOLES 15  DE ABRIL 

 Título del tema 7, en hoja nueva. 

 Leer página 78. 

 Página 79 ejercicios 1, 2, 3 y 4. 

2.3.10 ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Como me siento. 

 Emociones. 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1: MIÉRCOLES 15 DE ABRIL 

 Completar la siguiente tabla de emociones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La podéis descargar aquí, está en catalán y castellano, y si no se puede 

imprimir, hacer en un folio a mano. 

http://creantieducant.blogspot.com/2018/07/em-sento-be-amb-mi-

mateixa.html 

2.3.11 ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes:  

 Expresión corporal. 

 Coordinación y equilibrio. 

 Ritmo musical. 

 Habilidades motrices básicas.  

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1 Y 2: MIÉRCOLES 15 DE ABRIL 

 Just Dance: Tusa 

https://www.youtube.com/watch?v=MvyTa9L5iN0 

Reto nº 1 ¿Eres capaz de hacerlo? 

https://www.youtube.com/watch?v=CBCUcljQO5g 

 SESIÓN 3 Y 4 : VIERNES 17 DE ABRIL 

 Just Dance: Ghostbusters 

https://www.youtube.com/watch?v=RYgIVc5Jvjg 

Reto nº 2 ¡Inténtalo!  

https://www.instagram.com/p/B-HyiKThCNz/?igshid=11lg2bh20xwrj 

 

2.3.12 ÁREA DE TUTORÍA 

 
Escribir un mensaje positivo dirigido a toda la clase, después os enviaré los 

mensajes de todos para que los podáis leer. 

 

 
 

http://creantieducant.blogspot.com/2018/07/em-sento-be-amb-mi-mateixa.html
http://creantieducant.blogspot.com/2018/07/em-sento-be-amb-mi-mateixa.html
https://www.youtube.com/watch?v=MvyTa9L5iN0
https://www.youtube.com/watch?v=CBCUcljQO5g
https://www.youtube.com/watch?v=RYgIVc5Jvjg
https://www.instagram.com/p/B-HyiKThCNz/?igshid=11lg2bh20xwrj


 

 

3. SEGUIMIENTO DE LAS TAREAS TELEMÁTICAS 

 
Os recordamos la organización establecida para realizar el seguimiento de las 

“Tareas Telemáticas” propuestas: 

 Comunicación con el profesorado. 

Disponéis, desde el inicio del confinamiento, de los correos corporativos de los 

maestros que imparten clases en los cursos de vuestros hijos e hijas para 

poderos comunicar con ellos y ellas. 

Os recordamos que el horario de atención es de 9:00h. a 15:00h. 

 Corrección tareas telemáticas 3. 

A lo largo del viernes 17 de abril recibiréis un correo electrónico de cada 

maestro que interviene en el curso de vuestros hijos e hijas con las correcciones 

a las tareas correspondientes a los documentos “Tareas Telemáticas 3”. 

 Seguimiento tareas telemáticas. 

El seguimiento  de las tareas se podrá realizar interactuando con el profesorado 

a través de los correos electrónicos. Podréis enviar fotos del trabajo realizado y 

las profesoras podrán hacer un seguimiento de las mismas. 

 Autoevaluación del alumnado. 

Para poder conocer aspectos actitudinales del alumnado, tal y como nos indica 

la normativa referida al proceso de seguimiento del alumnado para este periodo 

de “Estado de Alarma”, hemos diseñado un documento denominado 

“Autoevaluación para el alumnado”. 

Dicho documento se os facilitará a través de correo electrónico y el alumnado, 

en este caso de Cuarto de Primaria, deberá rellenarlo y hacérselo llegar a su 

tutor de referencia, cada viernes.  

 Próximas tareas telemáticas. 

A partir de la finalización de las vacaciones de Semana Santa, todos los lunes 

estará disponible en la web y en vuestros correos electrónicos el documento 

“Tareas Telemáticas” correspondiente a cada semana. Allí podréis ver las tareas 



 

 

elaboradas para cada nivel educativo correspondientes a las  actividades a 

realizar por el alumnado. 

A la vez, cada viernes se enviaran a vuestros correos las correcciones de 

aquellas materias que posibiliten la autocorrección, 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


