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1. INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

 
Los centros educativos, ante la grave crisis de fuerza mayor vivida con el COVID-

19 hemos tenido que realizar cambios sustanciales en la metodología que 

utilizamos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

A marchas forzadas, sin recursos y a veces con una formación mínima, tanto 

maestros, como alumnos y familias hemos tenido que adaptarnos a la nueva 

situación.  

Poco a poco vamos volviendo a la “nueva normalidad”, de la que nos dicen que 

uno de los pilares fundamentales será el uso de las nuevas tecnologías en todos 

los ámbitos: laboral, escolar y social. 

Como docentes, sabemos que este nuevo paradigma va a conllevar un cambio de 

modelo a nivel metodológico, pedagógico y tecnológico, así como nuevos roles del 

profesorado/alumnado en el aula y por ello, debemos estar preparados para asumir 

este nuevo reto. Formación e inversión son palabras claves para que este nuevo 

modelo sea eficaz y permita mejorar el servicio que la  escuela da a la sociedad. 

Classroom, internet,  videoconferencia, app, Kahoot, Youtube, Google Suite, 

Genially,  Quizlet, Edmodo, fotos, videos, grabaciones… ya formaban parte de 

nuestra vida antes del confinamiento, pero ahora parece que se han vuelto 

imprescindibles. Durante estos meses han sido herramientas de trabajo que nos 

han permitido a familias, educadores y alumnado seguir con la actividad 

educativa.  

Es importante no olvidar que detrás de cada aplicación y recurso digital permanece 

la labor de un profesional de la educación que le da sentido a cada una de las 

propuestas que se programan.  

Parece que la escuela virtual ha llegado para quedarse. Pero como maestros que 

conocemos nuestra profesión creemos que el valor de la escuela presencial no 

puede ser sustituido nunca por la escuela virtual. Las relaciones sociales, el 

contacto directo con las personas, el diálogo, el intercambio de información, de 



 

 

ideas y las vivencias que se mantienen en el día a día son insustituibles e 

incomparables a las que nos ofrece el mundo virtual.  

Si nos centramos en ese tipo de escuela virtual perderemos una de las partes 

importantes del proceso de aprendizaje, imprescindible para las personas: las 

relaciones humanas. 

Los centros escolares son uno de los lugares de mayor densidad relacional y 

cumplen funciones de articulación de la comunidad. Son lugares clave para el 

procesamiento de información de las vidas humanas con nombre propio, donde 

importan las personas concretas: el alumnado, el profesorado, las familias y sus 

necesidades. 

La escuela del futuro debe aprovechar los recursos digitales que existen, puesto 

que forman parte del día a día de cada uno de nosotros, pero no deben ser la base 

de los aprendizajes. Deben ser un recurso más. 

La palabra clave es “equilibrio” entre educación presencial y virtual. Ambas son 

necesarias y quizá habrán de convivir implementando lo bueno de cada una de 

ellas. 

Consideramos que la escuela debe tomar nota de todo lo anterior y plantear 

formas de aprendizaje que pongan la interacción y la construcción colectiva en el 

centro de las metodologías y no los recursos tecnológicos. 

—Echamos de menos a las personas, no a las cosas—. 

 

Equipo Docente CEIP María Quintana 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.  PRIMERO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

2.1 HORARIO NIVEL 

2.2 EQUIPO DOCENTE DE PRIMERO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

El Equipo Docente está formado por: 

 Tutora: Sara de la Torre Tascón: saratt@ceipmariaquintana.es 

 Especialista área de lengua catalana: Amparo Rueda Carcelén: 

amparo@ceipmariaquintana.es 

 Especialista área de lengua inglesa: Irene Ruiz Ollero: 

irene@ceipmariaquintana.es 

 Especialista área de religión católica: Sara Sancho Ibáñez: 

religion@ceipmariaquintana.es 

 Especialista área de educación física: Vanesa Castiella Buil: 

vanesa@ceipmariaquintana.es 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 a 9:45 MATES E.F LENGUA MATES MATES  

9:45 a 10:30 CATALÁN E.F CS CATALÁN CATALÁN 

10:30 a 11:15 LENGUA INGLÉS MATES  LENGUA CN 

11:15 a 11:45  

11:45 a 12:30 INGLÉS MATES MÚSICA E.F. 
CN 

INGLÉS 

12:30 a 13:15 CN  TUTORÍA MÚSICA E.F. PLÁSTICA 

13:15 a 14:00 CS LENGUA B INGLÉS RELIGIÓN/VVSSCC LENGUA 

mailto:sara@ceipmariaquintana.es
mailto:amparo@ceipmariaquintana.es
mailto:irene@ceipmariaquintana.es
mailto:religion@ceipmariaquintana.es
mailto:vanesa@ceipmariaquintana.es


 

 

2.3 TAREAS TELEMÁTICAS POR ÁREAS DE PRIMERO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

2.3.1 ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Comprensión lectora. Inferencias. 

 Orden alfabético. 

 Expresión oral. 

 Formación de frases. 

 Búsqueda de palabras que empiecen o acaben por distintas letras. 

Los contenidos se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1: LUNES 1 DE JUNIO 

 Contesto en el cuaderno a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuántos colores tienen las paredes de tu casa? Escríbelos en tu 

cuaderno por orden alfabético. 

2. Busca en la cocina 3 objetos que tengan la letra R y escríbelos en tu 

cuaderno. 

3. Abre la nevera y escribe el nombre de algún alimento que empiece por L. 

 SESIÓN 2: MARTES 2 DE JUNIO 

 Lee los siguientes enunciados y escribe la opción correcta en tu cuaderno:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SESIÓN 3: MIÉRCOLES 3 DE JUNIO 

 Lee y explica qué harías en cada caso. Puedes elegir una de todas y 

contarme qué harías por vídeo o audio. 

 



 

 

 SESIÓN 4: JUEVES 4 DE JUNIO 

Realiza esta ficha interactiva de ordenar frases. La número 9 es “hermanos” que 

hay un error. 

https://www.orientacionandujar.es/2020/05/18/ficha-intreractiva-ordena-las-

palabras-para-formar-la-oracion-correcta/ 

 SESIÓN 5: VIERNES 5 DE JUNIO 

 Busca en tu libro de lengua del tercer trimestre 3 palabras que empiecen por 

la letra B y escríbelas en tu cuaderno.  

 Busca en tu libro de lengua del tercer trimestre 3 palabras que acaben por la 

letra S y escríbelas en tu cuaderno.  

 

2.3.2 ÁREA DE LENGUA CATALANA 

S’ha temporalitzat de la següent manera: 

 SESSIÓ 1: DILLUNS 1 DE JUNY. 

 CONTINGUTS: 

 Normes ortogràfiques i gramaticals. 

 Desenvolupament del procés de lecto- escriptura. 

 ACTIVITATS 

Quadern de Treball 3: 

 Fer exercici 5 pàgina 11,  

 Fer exercicis 6 i 7 pàgina 12,  

 Fer exercicis 8, 9 i 10 de la pàgina 13. 

 SESSIÓ 2: DIJOUS 4 DE JUNY 

 CONTINGUTS: 

 Normes ortogràfiques i gramaticals. 

 Desenvolupament del procés de lecto- escriptura 

 Adverbis de temps i de lloc. 

 ACTIVITATS 

Quadern de Treball 3:  

https://www.orientacionandujar.es/2020/05/18/ficha-intreractiva-ordena-las-palabras-para-formar-la-oracion-correcta/
https://www.orientacionandujar.es/2020/05/18/ficha-intreractiva-ordena-las-palabras-para-formar-la-oracion-correcta/


 

 

 Fer exercicis 11 i 12, pàgina 14. 

 Fer exercicis 13 i 14, pàgina 15. 

 Fer exercicis 15 i 16, pàgina 16. 

 SESSIÓ 3: DIVENDRES 5 DE JUNY. 

 CONTINGUTS: 

 L’ abecedari. 

 Reforç i ampliació de vocabulari. 

 ACTIVITAT: 

 Escriu l’abecedari català i al costat de cada lletra escriu una paraula que 

comenci per cadascuna de les lletres de l’abecedari català. 

 

2.3.3 ÁREA DE LENGUA INGLESA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales  

 Repaso  vocabulario animales y días de la semana. 

 Utilización de las Tics. 

 Bloque 2 Producción de textos orales. 

 Léxico oral de alta frecuencia (producción) relativo a animales y días de la 

semana. 

 Bloque 3 Comprensión de textos escritos 

 Reconoce el vocabulario animales y días de la semana. 

 Bloque 4. Producción de textos escritos 

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

vocabulario. 

Temporización: 

 SESIÓN 1 y 2 

 Repaso del tema 2 vocabulario  animales. 



 

 

 Página 16: Libro digital : Repasamos el vocabulario : Escuchamos y 

pronunciamos las palabras en voz alta. 

 Escuchamos la canción página 17. Y la historia página 20 y 21 

 LAPBOOK vocabulario Tema 2: elegimos una de las plantillas enviadas y 

escribimos el vocabulario de animales y de los días de la semana. Lo 

pegamos en el lapbook.  

 Nota: “Recuerda que tienen que estar todos los temas vistos en el 

lapbook” organiza el espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Os adjunto los días de la semana por si lo queréis imprimir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Ponemos Títulos: 

Animals  

Days of the week 

 Usamos una de las plantillas para el vocabulario del tema 2 

 Usamos la plantilla de los días de la semana. 

 (No es obligatorio imprimir las plantillas, podéis hacerlas vosotros) 

 “Diséñalo como más te guste” 

 SESIÓN 3 

 Repaso vocabulario 

Días de la semana https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs 

Números del 1-20 https://www.youtube.com/watch?v=0VLxWIHRD4E 

Números de 1-100 https://www.youtube.com/watch?v=SxgCA1qOW20 

Meses del año https://www.youtube.com/watch?v=omkuE6Wa5kQ 

Estaciones https://www.youtube.com/watch?v=8ZjpI6fgYSY 

 Juegos online: 

Días de la semana: https://arbolabc.com/vocabulario-en-ingles/que-

desorden-dias-de-semana 

Meses del año: https://arbolabc.com/vocabulario-en-ingles/que-desorden-

meses-del-a%C3%B1o 

Números https://arbolabc.com/numeros-en-ingles 

https://arbolabc.com/numeros-en-ingles/bingo 

 

2.3.4 ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Resolución de problemas. 

 Cálculo mental. 

 Conteo de monedas. 

 Orden de números de mayor a menor. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs
https://www.youtube.com/watch?v=0VLxWIHRD4E
https://www.youtube.com/watch?v=SxgCA1qOW20
https://www.youtube.com/watch?v=omkuE6Wa5kQ
https://www.youtube.com/watch?v=8ZjpI6fgYSY
https://arbolabc.com/vocabulario-en-ingles/que-desorden-dias-de-semana
https://arbolabc.com/vocabulario-en-ingles/que-desorden-dias-de-semana
https://arbolabc.com/vocabulario-en-ingles/que-desorden-meses-del-a%C3%B1o
https://arbolabc.com/vocabulario-en-ingles/que-desorden-meses-del-a%C3%B1o
https://arbolabc.com/numeros-en-ingles
https://arbolabc.com/numeros-en-ingles/bingo


 

 

Se han temporalizado de la siguiente manera: 

 SESIÓN 1: LUNES 1 DE JUNIO 

 Resuelve en tu cuaderno el siguiente problema: 

 

 SESIÓN 2: MARTES 2 DE JUNIO 

 Resuelve en tu cuaderno el siguiente problema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 SESIÓN 3: MIÉRCOLES 3 DE JUNIO 

Cálculo mental. Coge un dado, tíralo dos veces y suma el resultado de las dos 

tiradas. Haz lo mismo 5 veces y apunta el resultado en tu cuaderno de la 

siguiente manera: 

 Tirada 1ª: ____________ 

 Tirada 2ª: ____________ 

 Tirada 3ª: ____________ 

 Tirada 4ª: ____________ 

 Tirada 5ª: ____________ 

 SESIÓN 4: JUEVES 4 DE JUNIO 

 ¿Cuánto dinero hay? Cuenta y escribe el resultado en tu cuaderno: 

 

 

 

 SESIÓN 5: VIERNES 5 DE JUNIO 

Ordena de mayor a menor en tu cuaderno: 

 



 

 

 

 

2.3.5 ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 
Los contenidos a trabajar se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN  1: LUNES 1 DE JUNIO  

 CONTENIDOS: 

 Partes del cuerpo 

 Articulaciones 

 ACTIVIDADES: 

 Realiza un dibujo de ti mismo/a y escribe todas las partes del cuerpo y 

articulaciones que conozcas. 

 SESIÓN 2: VIERNES 5 DE JUNIO 

 CONTENIDOS: 

 Seres vivos y objetos inertes. 

 Características de los seres vivos. 

 Diferentes ejemplos de seres vivos. Distinción entre animales y plantas. 



 

 

 ACTIVIDADES: 

 Busca información, reflexiona y responde a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué es un ser vivo? Escribe cuatro ejemplos de seres vivos que 

conozcas. 

 ¿Qué características tiene todo ser vivo? Escríbelas. 

 ¿Qué es un objeto inerte? Escribe cuatro ejemplos. 

 Busca información sobre algún ser vivo característico de nuestra zona y 

escribe dicha información. 

 

2.3.6 ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 
Los contenidos a trabajar se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1 Y SESIÓN 2: LUNES 1 DE JUNIO Y MIÉRCOLES 3 DE JUNIO 

 CONTENIDOS: 

 El sol, la Luna y la Tierra. 

 ACTIVIDADES: 

 Actividad de introducción- motivación:  

 Visionado de vídeos. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A 

https://www.youtube.com/watch?v=wANko2eM_uY 

 Actividades de desarrollo:  

 Dibuja el sistema solar. Después escribe el nombre de la estrella central, 

el planeta en el que vivimos y el satélite que gira a su alrededor. 

 Actividad de ampliación: Busca y escribe más información sobre el Sol, la 

Luna y la Tierra. 

 SESIÓN 2: MIÉRCOLES 3 DE JUNIO 

 CONTENIDOS: 

 El aire: elemento imprescindible para los seres vivos. 

 Características del aire. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A
https://www.youtube.com/watch?v=wANko2eM_uY


 

 

 El viento. 

 Cuidado del aire. 

 ACTIVIDADES: 

Busca información, reflexiona y responde a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué es el aire?  

 ¿Qué es el viento? 

 ¿Crees que es importante para los seres vivos la existencia del aire? ¿Por 

qué?  

 ¿Cómo podemos evitar la contaminación del aire? 

 

2.3.7 ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA MÚSICA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Interpretación vocal y paso de un objeto siguiendo el pulso musical. 

 Interpretación vocal de una canción infantil con acompañamiento de 

percusión corporal. 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1 Y 2: MIÉRCOLES 3 DE JUNIO 

 Actividad 1: Canción “Juan el robot”. Escuchamos la canción, aprendemos la 

letra y jugamos con un familiar a pasarnos el vaso, o una piedra, u otro objeto 

que tengamos por casa. https://www.youtube.com/watch?v=5LWhB-16HOw 

Os dejo también la versión en catalán: 

https://www.youtube.com/watch?v=Iuod98QHeFA 

 Actividad 2: Canción “cometa”. La escuchamos, la aprendemos y repetimos 

con percusión corporal. Cuando canten “co” nos damos con las palmas en el 

pecho, “me” en el muslo, y “ta” damos palmas. 

https://www.youtube.com/watch?v=55j7z8tHBaY&t=218s 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5LWhB-16HOw
https://www.youtube.com/watch?v=Iuod98QHeFA
https://www.youtube.com/watch?v=55j7z8tHBaY&t=218s


 

 

2.3.8 ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA PLÁSTICA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Repaso de contornos y recorte de formas. 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1: VIERNES 5 DE JUNIO 

Os dejo esta actividad para tener un recuerdo de este confinamiento. Se trata de 

trazar el contorno de la mano de los miembros de nuestra familia con quienes 

hemos pasado la cuarentena. ¡Espero que os guste!  

https://www.liveworksheets.com/mt207113cc 

 

2.3.9 ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 La Iglesia, familia de Jesús 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1: JUEVES  

Página 86-87 

 

2.3.10 ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Compañerismo 

Se han temporalizado de la siguiente manera: 

 SESIÓN 1: JUEVES 4 DE JUNIO. 

 Esta semana os dejo un enlace a un corto que trata sobre el compañerismo. 

¡Espero que os guste!  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=moeGfRZTyKY&feature

=emb_logo 

https://www.liveworksheets.com/mt207113cc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=moeGfRZTyKY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=moeGfRZTyKY&feature=emb_logo


 

 

2.3.11 ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes:  

 Expresión corporal. 

 Habilidades básicas y específicas. 

 El esquema corporal. 

 La lateralización. 

 Coordinación general y segmentaria. 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1 Y 2: MARTES 

 Realizaremos un juego divertido basado en la película de "Jumanji" para 

hacer en familia (también se puede jugar solo) y movernos un poquito: 

 https://view.genial.ly/5e7f5a3150a0310d8c26e13e/game-juego-de-educacion-

fisica-en-casa 

 SESIÓN 3 Y 4: JUEVES  

 Para ayudar a cuidar el planeta, en esta sesión aprenderemos a fabricar 

nuestro propio material de Educación Física a partir de objetos reciclados: 

https://view.genial.ly/5e71333d4399bc0c11ffc4e9/presentation-piefcitos-y-la-

fabrica-de-juguetes 

 

2.3.12 ÁREA DE TUTORÍA 

 
Desde el colegio estamos preparando una actividad sorpresa y esta semana os 

voy a pedir dos tareas: 

 1ª: que me paséis al correo antes del viernes 5 de junio un vídeo de 5 segundos 

donde se vea a cada uno/a de los/as alumnos/as aplaudiendo. 

 2ª: que escriban una frase agradeciendo a los alumnos/as de 6º algo que hayan 

hecho por ellos/as o cualquier otra cosa que le quieran decir al grupo. 

Me pasáis las dos tareas por favor al correo. ¡Muchas gracias por vuestra 

dedicación! Pasad buena semana. 

https://view.genial.ly/5e7f5a3150a0310d8c26e13e/game-juego-de-educacion-fisica-en-casa
https://view.genial.ly/5e7f5a3150a0310d8c26e13e/game-juego-de-educacion-fisica-en-casa
https://view.genial.ly/5e71333d4399bc0c11ffc4e9/presentation-piefcitos-y-la-fabrica-de-juguetes
https://view.genial.ly/5e71333d4399bc0c11ffc4e9/presentation-piefcitos-y-la-fabrica-de-juguetes

