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1. INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

 
Hola chicas y chicos: 

A partir del pasado domingo, todos pudisteis salir a la calle acompañados de 

vuestro padre o de vuestra madre. Llevabais  cuarenta y tres días sin poder 

hacerlo, un tiempo muy largo en el que vuestra casa se ha convertido en una 

clase, en un gimnasio, en una sala de cine, en un parque de juegos….  

El gran esfuerzo que habéis hecho permaneciendo en casa ha merecido la pena. 

Nos sentimos muy orgullosas de todos vosotros y os queremos dar las gracias. 

Quedándoos en casa habéis ayudado a muchas personas. 

El pasado domingo, con vuestra salida, las calles se volvieron a llenar de luz, de 

alegría, de risas, de reencuentros, de saludos, de esperanza… Fue un día especial 

para todos. 

Algunos debisteis pasear de la mano de vuestro padre o de vuestra madre, 

apretándola bien fuerte y  con un cierto temor. Otros, seguro que pasasteis por 

delante de las casas de vuestros abuelos para saludarlos y visteis la alegría 

reflejada en sus caras. Tal vez os cruzasteis por la calle con alguno de vuestros 

amigos a los que echáis mucho de menos. Unos cuantos anduvisteis por delante 

del colegio y en ese momento, al igual que nos ocurre a nosotras cuando nos 

acordamos de él,  el corazón se os debió encoger un poquito.  

El reencontrarnos está cada día más cerca, aunque, por el momento, debemos 

seguir teniendo paciencia.  

El CEIP María Quintana, nuestro colegio, también se pregunta dónde estarán 

vuestras risas, vuestros juegos, vuestra presencia y está impaciente por volver a 

vernos a todos, de nuevo juntos, compartiendo tantos y tantos momentos.  

Mientras llega ese día no dejéis de portaros tan bien como hasta ahora. ¡Sois un 

ejemplo para todos! 

Os queremos. 

     Equipo Docente del 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: 

 Expresión oral 

 Memorización y recitado de una poesía acompañado de gestos. 

 La fábula. 

 La nota. 

 Escritura creativa. 

Los contenidos se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1: LUNES 4 DE MAYO 

Aprendemos el poema de Tamara Chubarosky: 

http://bibliomequi12.blogspot.com/2020/04/poesia-en-bandeja-el-puente-y-

las.html 

 SESIÓN 2: MARTES 5 DE MAYO 

Página 208. La fábula. Leemos la fábula “el caballo y el asno” que aprendimos la 

semana pasada y contestamos a los ejercicios de esa página. De la página 209 

hacemos solo el ejercicio 4 y 5. 

 SESIÓN 3: MIÉRCOLES 6 DE MAYO 

Página 209. Ejercicio 6. Rincón creativo. Lee la fábula y completa el ejercicio. 

 SESIÓN 4: JUEVES 7 DE MAYO 

Página 210. La nota. Leemos esa nota y contestamos a los ejercicios. 

 SESIÓN 5: VIERNES 8 DE MAYO 

Página 201. Afianzamiento del contenido. Escritura creativa. 

 
 
 
 
 
 
 

http://bibliomequi12.blogspot.com/2020/04/poesia-en-bandeja-el-puente-y-las.html
http://bibliomequi12.blogspot.com/2020/04/poesia-en-bandeja-el-puente-y-las.html


 

 

2.3.2 ÁREA DE LENGUA CATALANA 

 
Se S’ha temporalitzat de la següent manera: 

 SESSIÓ 1: DILLUNS 4 DE MAIG. 

 CONTINGUTS: 

-  Adquisició d’una progressiva autonomia en les activitats d’expressió escrita. 

-  Desenvolupament del procés lector. 

-  Normes ortogràfiques. 

-  Ampliació de vocabulari. 

 ACTIVITATS 

- Fes, en un full, una descripció de la teva habitació i el seu dibuix. 

(Observacions: 3 línies) 

 SESSIÓ 2: DIJOUS 7 DE MAIG. 

 CONTINGUTS: 

‐ Adquisició d’una progressiva autonomia en les activitats d’expressió 

escrita. 

‐ Normes ortogràfiques. 

‐ Ampliació de vocabulari. 

‐ Desenvolupament del procés de lecto- escriptura. 

 ACTIVITATS 

‐ Explica en un full què has fet aquests dies que has pogut sortir de casa, 

una estoneta, al carrer. (Quatre línies) 

‐ Observacions: Si no has sortit al carrer, explica que t’agradaria fer el dia 

que ho facis. 

 SESSIÓ 3: DIVENDRES 8 DE MAIG. 

 CONTINGUTS: 

-  Correspondències entre els sons I les grafies. 

-  Normes ortogràfiques senzilles i d’ús més freqüent. 

-  Ampliació de vocabulari. 

 



 

 

 ACTIVITATS: 

Quadern de Treball 3: Fer exercici 7 pàgina 4. 

 

2.3.3 ÁREA DE LENGUA INGLESA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

Contenidos 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales  

 Identificar el vocabulario de la ropa y los sentimientos 

 Utilización de las Tics. 

 Bloque 2 Producción de textos orales. 

 Léxico oral de alta frecuencia (producción) relativo a la ropa y los 

sentimientos. 

 Bloque 3 Comprensión de textos escritos 

 Reconoce el vocabulario de la ropa, los sentimientos y la estructura I’m 

wearing…: I can jump, put your cap on/ Take your cap off. 

 Bloque 4. Producción de textos escritos 

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

vocabulario y la gramática. 

Se ha temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1  

 Seguimos con el repaso  de las rutinas de canciones: 

 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 

 Class book página 62  

Ejercicio 1 y 2-juego -  final del libro: practica los sentimientos: she’s thristy 

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


 

 

 Activty book página 53 

 SESIÓN 2 

 Ficha de repaso( facilitada por el equipo directivo) 

 Y juegos online 

https://arbolabc.com/vocabulario-en-ingles/sentimientos 

https://arbolabc.com/vocabulario-en-ingles/sentimientos-exploratorio 

 

 

 

 SESIÓN 3 

 Libro de lectura Hello Clunk 

Os he mandado el  libro en pdf ( enviado a vuestros emails el día 3 de mayo) 

por si algún alumno no se lo llevó, el día que fuisteis a recoger los libros. 

https://arbolabc.com/vocabulario-en-ingles/sentimientos
https://arbolabc.com/vocabulario-en-ingles/sentimientos-exploratorio


 

 

Volvemos a releer ( para recordar) y leemos las páginas 10 y 11. 

Posteriormente hacemos del classbook la página 61  

y del Activity book la página 52. 

 

 

2.3.4 ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Números pares e impares 

 Aproximación a las decenas 

 Monedas y billetes de euro 

 Repaso del tema 

Se han temporalizado de la siguiente manera: 

 SESIÓN 1: LUNES 4 DE MAYO 

 Repaso números pares e impares. Observa los números de página del libro 

de Matemáticas (del primer trimestre) hasta el 99 y rodea 10 números pares y 

subraya 10 impares. 

 SESIÓN 2: MARTES 5 DE MAYO 

Repaso aproximación a las decenas. Pregunta la edad a cinco miembros de tu 

familia y después aproxima a las decenas el número de años que tiene cada 

uno. Haz una lista en tu cuaderno con el nombre, la edad y la aproximación a las 

decenas. 

 SESIÓN 3: MIÉRCOLES 6 DE MAYO 

 Repaso monedas y billetes. 

 Fíjate en la actividad 2 de la página 203 del libro y explica las monedas y los 

billetes de euro con los que tú comprarías esos juguetes.  

 SESIÓN 4: JUEVES 7 DE MAYO 

Página 210. Repaso del tema. 

 SESIÓN 5: VIERNES 8 DE MAYO 

Página 211. Repaso del tema. 



 

 

2.3.5 ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

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

 SESIÓN  1 y SESIÓN 2: LUNES 4 DE MAYO Y VIERNES 8 DE MAYO 

 CONTENIDOS: 

Los cambios en el estado de la materia. 

 ACTIVIDADES: 

Actividad 1: Observación, motivación y preguntas de reflexión.  

“Colocar una lata de refresco muy fría encima de un plato y pedirles que la 

observen. En pocos minutos se acumularán gotas de agua en la superficie de 

la lata. Les podemos preguntar las siguientes cuestiones: ¿qué lo produce? 

¿en qué otros lugares lo han observado? (en el baño, en la cocina, en la 

naturaleza…) 

Actividad 2: Elaborar un mural con fotografías (o dibujos) de materiales que 

muestren los tres estados de la materia. 

 

2.3.6 ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

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

 SESIÓN 1: LUNES 4 DE MAYO 

 CONTENIDOS: 

‐ Los paisajes humanizados: diferencias entre paisajes naturales y paisajes 

artificiales o humanizados. 

 ACTIVIDADES: 

‐ Actividad 1: Observación, motivación y peguntas de reflexión. Plantear a 

los niños la siguiente cuestión: “¿En qué se diferencia un elemento natural 

del paisaje de un elemento artificial o humanizado?” 

‐ Actividad 2: Nombrar y dibujar tres elementos construidos por el ser 

humano que se pueden encontrar en un paisaje de costa y tres que se 

puedan encontrar en un paisaje de interior. 



 

 

 SESIÓN 2: MIÉRCOLES 6 DE MAYO 

 CONTENIDOS: 

‐ Los paisajes humanizados: diferencias entre paisajes naturales y paisajes 

artificiales o humanizados. 

 ACTIVIDADES: 

‐ Actividad 1:  Investigar por qué se está extinguiendo el lince ibérico, una 

especie que habita en nuestro entorno natural y que desaparecerá si no 

ponemos en marcha medidas para su conservación. Realizar un mural con 

la información obtenida. 

 

2.3.7 ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA MÚSICA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Reconocimiento visual y auditivo de algunos instrumentos musicales de 

diferentes familias. 

 Interpretación de coreografía sencillas. 

 Audición activa de un cuento musical. 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1 Y 2: MIÉRCOLES 6 DE MAYO 

 Actividad 1: Jugamos a recordar el orden en el que han sonado las familias 

de instrumentos. Cada nivel hay que recordar más instrumentos, así que…! 

estad muy atentos! https://juegosflash.dibujos.net/musicales/orquesta-de-

primera.html 

 Actividad 2: Nos movemos con estas coreografías: 

https://www.youtube.com/watch?v=knl1Fhb__Xw 

 Actividad 3: Descansamos y disfrutamos escuchando este cuento: “Sofía, la 

vaca que amaba la música” de Geoffroy de Pennart. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZqqWMSH3gAI 

 

https://juegosflash.dibujos.net/musicales/orquesta-de-primera.html
https://juegosflash.dibujos.net/musicales/orquesta-de-primera.html
https://www.youtube.com/watch?v=knl1Fhb__Xw
https://www.youtube.com/watch?v=ZqqWMSH3gAI


 

 

2.3.8 ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA PLÁSTICA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 .Elaboración de plegado de formas (papiroflexia) 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1: VIERNES 8 DE MAYO 

Seguimos con el origami o papiroflexia. Esta semana vamos a hacer una carita 

de perro muy sencilla. Pero antes, necesitamos que un folio sea cuadrado y 

como sabéis el folio normal es rectángulo. Vamos a ver este vídeo para hacer 

un folio con forma cuadrada: DOS FORMAS DE HACER UN CUADRADO CON 

UN FOLIO RECTANGULAR: https://www.youtube.com/watch?v=XByeQoTPsHc  

Cuando tengamos el folio con forma cuadrada (no hace falta hacerlo con las 

medidas que nos dicen) podemos hacer nuestro perrito y decorarlo como 

queramos: HACEMOS EL PERRITO CON NUESTRO FOLIO 

CUADRADO:https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=Vy5iieV_0Z

Q&feature=emb_logo  

 
 

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 80 y 81 

 

2.3.10 ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 El autocontrol 

https://www.youtube.com/watch?v=XByeQoTPsHc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=Vy5iieV_0ZQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=Vy5iieV_0ZQ&feature=emb_logo


 

 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1: JUEVES 7 DE MAYO: 

Seguimos relajándonos con Yoga. Aprendemos el cuento de las mariposas: 

 https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0  

 

2.3.11 ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes:  

 Habilidades motrices básicas. 

 El equilibrio. 

 La flexibilidad. 

 Coordinación óculo manual-pédica. 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1 Y 2: MARTES  

 "El juego de la escalera de Educación Física": 

https://view.genial.ly/5e79ffdaa67bdc0dedbba831/interactive-content-juego-

de-mesa-motriz 

 SESIÓN 3 Y 4: JUEVES  

 "Uno para ganar": os presento una pirámide con retos muy divertidos. Aunque 

pone que hay que realizarlos en 60 segundos y si no lo haces quedas 

eliminado, podéis intentar las veces que haga falta y con más tiempo: 

https://view.genial.ly/5e788d1c8a1d0d0d987da5a6/interactive-content-

unoparaganar 

 

2.3.12 ÁREA DE TUTORÍA 

 
La semana pasada pudisteis salir a la calle después de tanto tiempo en casa. Me 

imagino que para todos/as fue un momento muy especial. Por eso me gustaría que 

https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0
https://view.genial.ly/5e79ffdaa67bdc0dedbba831/interactive-content-juego-de-mesa-motriz
https://view.genial.ly/5e79ffdaa67bdc0dedbba831/interactive-content-juego-de-mesa-motriz
https://view.genial.ly/5e788d1c8a1d0d0d987da5a6/interactive-content-unoparaganar
https://view.genial.ly/5e788d1c8a1d0d0d987da5a6/interactive-content-unoparaganar


 

 

lo plasmaseis en un dibujo. Dibujar qué fue lo que hicisteis ese día que salisteis por 

primera vez en la cuarentena. 

 

 
 
 

 


