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1. INFORMACIÓN  A LAS FAMILIAS 

 
Estimadas familias, 

Como cada semana desde el Equipo Docente queremos transmitiros un 

mensaje de tranquilidad, de ánimo y de apoyo a todas las familias. Somos 

plenamente conscientes de que el aislamiento y el cierre del colegio está 

siendo un reto para todos. Un esfuerzo extra para los alumnos, para los 

padres que los acompañáis en esta circunstancia inédita y por supuesto, 

también es una situación excepcional para los educadores.  

No sabemos cuánto más va a durar  esta situación, pero lo que sí sabemos es 

que debemos ir aprendiendo a gestionar, día a día, las dificultades que nos 

vamos encontrando. Todos somos nuevos en esto, lo que hace más necesario 

que nunca que aprendamos a ser flexibles, tolerantes y respetuosos los unos 

con los otros. 

Lo que sí podemos asegurar es que el profesorado intenta poner todo de su 

parte para que el impacto en los alumnos sea el menor posible. La motivación 

personal es grande y aunque sabemos que no contamos con herramientas 

tecnológicas y  formación suficiente para poder crear contenidos divulgativos 

de alto valor pedagógico, lo estamos intentando, al igual que vosotros.  

Como Equipo Docente nos estamos reuniendo periódicamente para ir 

analizando el trabajo, para saber cómo van nuestros alumnos y alumnas, cómo 

se sienten, ver qué tenemos que mejorar o ajustar...  

A día de hoy y analizando diferentes aspectos creemos que el balance, en 

general,  es bueno y queremos que nuestros alumnos y alumnas también lo 

sientan así. Debemos entre todos tratar de limitar su preocupación en la 

medida de lo posible. Su bienestar es nuestra mayor inquietud en estos 

momentos.  

Por último, recordaros que si bien los contenidos curriculares son importantes 

de adquirir intentemos no olvidarnos de valores tan fundamentales como son 

la humanidad, la solidaridad, la tolerancia... Nuestro compromiso con nuestra 



 

 

comunidad educativa, en este nuevo contexto, no ha cambiado y seguiremos 

esforzándonos para lograr una educación integral y de calidad.  

Estamos a vuestra disposición, abiertos a vuestras sugerencias de las que 

aprendemos cada día y os deseamos de corazón que todas las familias os 

encontréis bien y sintáis nuestro acompañamiento en estos difíciles momentos.  

Un cordial saludo, 

 

Equipo Docente CEIP María Quintana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.  SEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

2.1 HORARIO NIVEL 

 

2.2 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 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 a 9:45 CCSS LENGUA MATES MATES LENGUA 

9:45 a 10:30 LENGUA MATES INGLÉS LENGUA MATES 

10:30 a 11:15 MATES CCSS CCNN RELIGIÓN/VVSSCC INGLÉS 

11:15 a 11:45  

11:45 a 12:30 CATALÁN 
INGLÉS 

CCNN LENGUA CATALÁN 
MATES 

12:30 a 13:15 CCNN  E.F. CATALÁN PLÁSTICA TUTORÍA 

13:15 a 14:00 INGLÉS E.F. MÚSICA PLÁSTICA E.F. 

mailto:lauras@ceipmariaquintana.es
mailto:rebeca@ceipmariaquintana.es
mailto:catalan1@ceipmariaquintana.es
mailto:religion@ceipmariaquintana.es
mailto:gemma@ceipmariaquintana.es
mailto:colegiomequinenza@ceipmariaquintana.es


 

 

2.3 TAREAS TELEMÁTICAS POR ÁREAS DE SEXTO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

2.3.1 ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Gramática: el sujeto y el predicado: los elementos del sujeto. 

 Vocabulario: las siglas y las abreviaturas.  

 Lectura comprensiva.  

 Expresión escrita. 

 Poesía en bandeja: Tamara Chubarovsky. 

 Uso de las nuevas tecnologías: Kahoot. 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1: LUNES 27 DE ABRIL 

 Visualización de las poesías de la semana de Tamara Chubarovsky. Ver un 

par de veces cada una de ellas e intentar hacerlo a la vez que se ve el 

vídeo. El enlace para verlas estará en la web del colegio y se subirá al 

classroom.  

 Seguimos trabajando el sujeto y el predicado. Volveremos a leer la página 

199 para repasar y haremos los siguientes ejercicios: 

Página 201 ejercicio 1 y página 206 ejercicio 5.  

Realización de kahoot de sujeto y predicado. 

A ordenador: 

https://kahoot.it/challenge/0969577?challenge-id=63d1d94c-a362-4295-

9df9-ac9b254da65f_1587569986393 

Con el móvil: 0969577 

 SESIÓN 2: MARTES 28 DE ABRIL 

 Ponemos de título: Las abreviaturas y las siglas. 

 Visualización del siguiente vídeo explicativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=bTRp1NpXjhA 

https://kahoot.it/challenge/0969577?challenge-id=63d1d94c-a362-4295-9df9-ac9b254da65f_1587569986393
https://kahoot.it/challenge/0969577?challenge-id=63d1d94c-a362-4295-9df9-ac9b254da65f_1587569986393
https://www.youtube.com/watch?v=bTRp1NpXjhA


 

 

 Leemos la página 199 y realizamos los ejercicios 1 y 2 de la parte de abajo.  

 SESIÓN 3 Y 4: JUEVES 30 DE ABRIL 

 Seguimos con las abreviaturas y siglas.  Realizaremos de la página 201 los 

ejercicios 3 y 4. Para ello, se tendrá que leer el texto de la parte superior de 

la misma página.  

 Buscar una noticia de este día. Podéis ir a las páginas web del periódico 

como son “El Mundo”, “El País”, “Marca”, “Sport”, “La Razón”, “El Heraldo de 

Aragón”…etc. 

Me enviareis un comentario a través de classroom (en un word, comentario 

privado…) o a mi correo electrónico contando de qué trataba la noticia y 

vuestra opinión, en un máximo de 5 líneas. La noticia puede ser de 

cualquier tema (deporte, salud, educación…) 

Por ejemplo:  

“Mi noticia trata de….” “En mi opinión…” 

  

2.3.2 ÁREA DE LENGUA CATALANA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Comprensió Lectora: Lectura i comprensió d’un text expositiu. 

 SESSIONS 1 i 2 : dilluns 27 i dimecres 29 d’abril 

 Aquí teniu l’enllaç amb les solucions del text anterior: 

Solucions text el noi que tenia mil anys 

 Seguirem amb el dossier, questa setmana ens toca llegir un text expositiu. 

 Aneu a la pàgina 5 i contesteu les preguntes d’Abans de llegir… 

 Després, llegiu atentament el test “Viure a la lluna” i realitzeu les activitats de 

la pàgina 9. 

 Si no teniu diccionari  sw Català a casa, podeu buscar el significat de les 

paraules de l’exercici 1 aquí: http://www.diccionari.cat/ 

 Recordeu que un paràgraf és, dins d’un text,  un grup de frases que separen 

de les altres en un punt i a part. 

https://drive.google.com/file/d/1mB2PAbTGLhLizRC0KYe13UxuviySK2Q9/view?usp=sharing


 

 

 Només m’heu d’enviar una foto de la pàgina 5 al classroom  o al correu que 

teniu més avall per comprovar que ho aneu fent. 

catalan1@ceipmariaquintana.es 

 

2.3.3 ÁREA DE LENGUA INGLESA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Vocabulario: necklace, ring, bracelet, bowl, letter, comb, coin, cup, knife, spoon 

 Gramática: Past simpre irregular verbs: ate, drank, wore. 

 Uso de las tecnologías: click on, log on, print out, zoom in, look up, scroll down. 

 Revisión adjetivos: old, dirty, big, small, colourful. 

 Revisión verbos: found, had, wrote, went, ran, saw. 

 Aspectos socioculturales de la lengua inglesa. 

Se han temporalizado de la siguiente forma:       

 SESIÓN 1: LUNES 27 DE ABRIL 

UNIT 2: “At the Dig” 

  

  Lesson 2  

Pestaña iPack. “Vocabulary animation + Question”. Ver vídeo y contestar a la 

pregunta. Enviar foto de la respuesta. Comprobad vuestra respuesta 

clicando “Reveal answer” 

 

mailto:catalan1@ceipmariaquintana.es


 

 

 SESIÓN 2: MARTES 28 DE ABRIL 

 Lesson 2 

 Pestaña ClassBook. Página 19 – Grammar. Enviad foto de las 

respuestas. Podéis escribir en la libreta. 

 

 

 SESIÓN 3: MIÉRCOLES 29 DE ABRIL 

 Lesson 2 

 Pestaña iPack. “Sentence spin”. Jugar. Aquí no hay que enviar nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 SESIÓN 4: JUEVES 30 DE ABRIL 

 Lesson 2 

 Pestaña Activity book.  Página 16 – Grammar. Enviad foto de las 

respuestas. Podéis escribir en la libreta. 

 

 

 

2.3.4 ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Área y perímetro de figuras planas. 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1: LUNES 27 DE ABRIL 

Actividad disponible en Classroom. 

 Repasa todas las fichas de explicaciones referidas a la circunferencia y al 

círculo. Luego haz el siguiente Kahoot: circunferencia y círculo. 

 Para acceder a él puedes hacerlo con el móvil, descargando la app Kahoot 

del Play Store e introduciendo el siguiente código PIN: 03482338 



 

 

 Copiando el siguiente enlace en la barra de búsqueda de google: 

https://kahoot.it/challenge/03482338?challenge-id=440873bc-efee-4665-

8d09-8697b1555d13_1587649455522 

 SESIÓN 2: MARTES 28 DE ABRIL 

Actividad disponible en Classroom. 

 Lee el archivo adjunto “UNIDAD 9 Explicación 7 Martes 28” dedicado a saber 

calcular las características y calcular el área de polígonos irregulares. 

 Puedes ver los siguientes vídeos si te ha quedado alguna duda sobre las 

diferencias entre polígonos regulares e irregulares:  

https://www.youtube.com/watch?v=PdiN5Q0t0yA 

https://www.youtube.com/watch?v=mKY8Pp9EkqA 

 Puedes ver el siguiente vídeo si te ha quedado alguna duda sobre cómo 

calcular el área de los polígonos regulares e irregulares. 

https://www.youtube.com/watch?v=9HK_myLpwpU 

https://www.youtube.com/watch?v=JfSHpD9mWCc 

 Realiza la ficha “UNIDAD 9 Ficha Mates 28/04”de Classroom o en el 

cuaderno los siguientes ejercicios 

 Página 161 ejercicio 1. 

 Ejercicio identificar polígonos irregulares. Explica cuándo un polígono es 

irregular y escribe el color de los que lo son. 

 

 SESIÓN 3: MIÉRCOLES 29 DE ABRIL 

Actividad disponible en Classroom. 

 Puedes ver el siguiente vídeo si te ha quedó alguna duda sobre el contenido 

trabajado ayer. 

 Calcular el área de polígonos irregulares. 

https://kahoot.it/challenge/03482338?challenge-id=440873bc-efee-4665-8d09-8697b1555d13_1587649455522
https://kahoot.it/challenge/03482338?challenge-id=440873bc-efee-4665-8d09-8697b1555d13_1587649455522
https://www.youtube.com/watch?v=PdiN5Q0t0yA
https://www.youtube.com/watch?v=mKY8Pp9EkqA
https://www.youtube.com/watch?v=9HK_myLpwpU
https://www.youtube.com/watch?v=JfSHpD9mWCc


 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=A9R1TOIxs7k 

 Haz en tu cuaderno o en el documento de Classroom los siguientes 

ejercicios: 

 Página 166 ejercicio 7 y 9  o en Classroom “UNIDAD 9 Ficha  Miércoles 

29/04”. 

 SESIÓN 4: JUEVES 30 DE ABRIL  

Actividad disponible en Classroom. 

 Repasa los contenidos vistos a lo largo de esta semana y haz el siguiente 

Kahoot dedicado a los polígonos irregulares: 

 Para acceder a él puedes hacerlo con el móvil, descargando la app 

Kahoot del Play Store e introduciendo el siguiente código PIN: 08829718 

 

2.3.5 ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 La materia y la energía. 

 Comprensión lectora.  

 Uso de las nuevas tecnologías: classroom. 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1: LUNES 27 DE ABRIL 

 Realización de ficha interactiva a través de classroom de la materia y los 

materiales.  

Enlace: 

https://es.liveworksheets.com/hm198945ko 

 Realización de ficha interactiva de la energía. 

Enlace:  

https://es.liveworksheets.com/pr150747ou 
 

No es ningún examen. Se deberá rellenar la hoja y una vez terminada le daremos 

abajo a : “Terminado”.  Después a  “comprobar mis respuestas” y cuando lo 

https://www.youtube.com/watch?v=A9R1TOIxs7k
https://es.liveworksheets.com/hm198945ko
https://es.liveworksheets.com/pr150747ou


 

 

tengamos corregido, se enviará a classroom a través de la pestaña verde de 

“classroom”.  

 

2.3.6 ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Provincias de España. 

 Países de Europa.  

 Comprensión lectora.  

 Uso de las nuevas tecnologías: Kahoot.  

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1: MARTES 28 DE ABRIL 

 Repaso de la provincias de España a través del siguiente enlace: 

https://www.saberespractico.com/geografia/provincias-de-espana/  

 Realización de Kahoot de las provincias. 

A ordenador: 

https://kahoot.it/challenge/07799741?challenge-id=63d1d94c-a362-4295-9df9-

ac9b254da65f_1587570229581 

Con el móvil: 07799741 

 SESIÓN 2 Y 3: MIÉRCOLES 29 DE ABRIL 

 Repaso de los países de Europa que tienes en tu cuaderno. 

 Realización del Kahoot. 

A ordenador: 

https://kahoot.it/challenge/08102966?challenge-id=63d1d94c-a362-4295-9df9-

ac9b254da65f_1587570894489 

Con el móvil: 08102966 

 

 

https://www.saberespractico.com/geografia/provincias-de-espana/
https://kahoot.it/challenge/07799741?challenge-id=63d1d94c-a362-4295-9df9-ac9b254da65f_1587570229581
https://kahoot.it/challenge/07799741?challenge-id=63d1d94c-a362-4295-9df9-ac9b254da65f_1587570229581
https://kahoot.it/challenge/08102966?challenge-id=63d1d94c-a362-4295-9df9-ac9b254da65f_1587570894489
https://kahoot.it/challenge/08102966?challenge-id=63d1d94c-a362-4295-9df9-ac9b254da65f_1587570894489


 

 

2.3.7 ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA MÚSICA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 La canción: El nou futur. 

 Expresión vocal y canto. 

 Memorización de una canción. 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1: MIÉRCOLES 29 DE ABRIL 

 Visualizar el siguiente vídeo: El nou futur 

https://www.youtube.com/watch?v=0uWGuWJBs6E 

 Aprender la canción. 

“El nou Futur”, on intentem fer sentir a tothom a través de les paraules i la 

música, el convenciment que només ens en sortirem compartint, somrient, 

aprenent, il·lusionant-nos i, sobretot, sense deixar ningú enrere, perquè ens 

necessitem, ara i sempre, per aconseguir ensorrar pacíficament qualsevol 

 
 

2.3.8 ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA PLÁSTICA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de 

información. 

 El comic y sus elementos: el plano, encuadre, viñetas, bocadillos, 

onomatopeyas… 

 Elaboración de un cómic de temática libre atendiendo a una serie de pautas. 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1: JUEVES 30 DE ABRIL 

 Realización de un comic. 

Visualización del siguiente enlace para las explicaciones de cómo hacerlo. 

https://view.genial.ly/5e99979b3b26f10da5b06d7b/presentation-el-comic   

Se realizará en un folio. 

https://www.youtube.com/watch?v=0uWGuWJBs6E
https://view.genial.ly/5e99979b3b26f10da5b06d7b/presentation-el-comic


 

 

 

2.3.9 ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Los evangelios y los evangelistas 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1: JUEVES  

Lectura de documento adjunto en Google Classroom 

Realización del cuestionario 

 
 

2.3.10 ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Las emociones. 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1: JUEVES 30 DE ABRIL 

 Enviar un comentario a través de classroom o correo electrónico contándome 

las cosas que estáis empezando a valorar más, y cómo os encontrabais al 

principio de estar en casa y cómo os encontráis ahora.  

 

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: MARTES 28 DE ABRIL 



 

 

 Coreografías:  

Resistiré 

https://www.youtube.com/watch?v=-NcfjiCzlM8 

Quédate en casa 

https://www.youtube.com/watch?v=h1zEhfV8hEU 

 Reto de la semana: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=21pWXrcUFbQ&featur

e=emb_logo 

 

2.3.12 ÁREA DE TUTORÍA 

No hay esta semana.  

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-NcfjiCzlM8
https://www.youtube.com/watch?v=h1zEhfV8hEU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=21pWXrcUFbQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=21pWXrcUFbQ&feature=emb_logo

