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1. INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

 
.Queridas familias: 

A finales de la pasada semana el Departamento de Educación, Cultura y Deporte 

del Gobierno de Aragón remitió a los centros educativos la Orden ECD/357/2020, 

de 29 de abril, por la que se establecen las directrices de actuación para el 

desarrollo del tercer trimestre del curso 2019/2020 y la flexibilización de los 

procesos de evaluación en los diferentes niveles y regímenes de enseñanza. 

Tras su lectura y análisis creemos necesaria su difusión a nuestra comunidad 

educativa para que todas las familias puedan ser conocedoras de los cambios que 

conlleva su aplicación en los procesos de evaluación y promoción del alumnado.  

Por ello, desde el equipo docente del colegio hemos elaborado una infografía en la 

que se resumen los aspectos más importantes de dicha Orden. 

Podéis acceder a ella a través del siguiente enlace: 

http://ceipmariaquintana.catedu.es/informacion-a-las-familias/ 

Cuanta información o instrucciones oficiales, referidas al ámbito educativo, sean 

facilitadas al equipo docente y afecten a nuestro alumnado y a nuestra comunidad 

educativa se os transmitirá a través de los diferentes canales de comunicación del 

colegio. 

 

Equipo Docente CEIP María Quintana 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ceipmariaquintana.catedu.es/informacion-a-las-familias/


 

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: 

 La poesía: Tamara Chubarovsky 

 El fomento a la lectura. 

 El cuento: Cuentos para quedarse en casa. 

 La comprensión lectora. 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1 Y 2: LUNES 11 DE MAYO 

 Actividad poesía en bandeja. 

 https://bibliomequi12.blogspot.com/2020/05/poesia-en-bandeja-los-patos-y-

pipo-y.html 

 SESIÓN 3: MARTES 12 MAYO 

 Lectura del capítulo 2 “La rosa y el sapo” del siguiente cuento: Cuentos para 

quedarse en casa. 

 Capítulo 2. Lo encontraréis en el siguiente enlace: 

https://eloymoreno.com/wp-
content/uploads/2020/03/CUENTOSCASA.pdf 

 

 

https://bibliomequi12.blogspot.com/2020/05/poesia-en-bandeja-los-patos-y-pipo-y.html
https://bibliomequi12.blogspot.com/2020/05/poesia-en-bandeja-los-patos-y-pipo-y.html
https://bibliomequi12.blogspot.com/2020/05/poesia-en-bandeja-los-patos-y-pipo-y.html
https://eloymoreno.com/wp-content/uploads/2020/03/CUENTOSCASA.pdf
https://eloymoreno.com/wp-content/uploads/2020/03/CUENTOSCASA.pdf


 

 

 
 



 

 SESIÓN 4 Y 5: JUEVES 14 DE MAYO 

 Hacer el título del tema 7 en la libreta. 

 Lectura primero en silencio y después en voz alta de las páginas 135,136 y 

137. 

 Pág.138 ejercicios 1,2,3,y 4. 

 
 

2.3.2 ÁREA DE LENGUA CATALANA 

 
Els continguts a treballar són els següents: 

 Lèxic, Gramàtica i Ortografia  

Temporaltzació: 

 SESSIONS 1: dilluns 11, SESSIONS 2 i 3 : dimecres 13 de maig 

 Dedicarem dos setmanes a realitzar les activitats autocorrectives online 

corresponents a les unitats que hem treballat aquest curs. 

 Aquesta setmana farem les corresponents a les unitats 1, 2 i 3. 

 La millor manera de fer-ho és llegir primer les pàgines del principi de cada 

unitat on estan els diferents continguts i després anar fent les activitats. 

 Podeu fer cada sessió una unitat o flexibilitzar-les com us vagi millor a 

vosaltres. 

 Aquest és l’enllaç: Activitats autocorrectives Quart 

 SESSIÓ 1: Unitat 1: Cuidem-nos! 

 SESSIÓ 2: Unitat 2: Festes i tradicions 

 SESSIÓ 3: Unitat 3: Estudi i treball 

 Aquesta setmana no cal enviar res, però si algú de vosaltres tingués problemes 

per fer  les activitats online, m’aviseu al correu i us enviaré una altra feina 

alternativa.     

catalan1@ceipmariaquintana.es 

 

https://bit.ly/3do8KKt
mailto: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. 

Temporalización: 

 SESIÓN 1 Y 2 

 Pupil’s book página 44 escuchamos los listenings y practicamos  la 

pronunciación en voz alta. 

 Activity book  página 43 y 44 

 SESIÓN 3 

‐ Reading( facilitado por el equipo directivo) Leemos la lectura y hacemos 

los ejercicios de comprensión    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Multiplicación y división con unidades de medida. 

 Sumas y restas con decimales. 

 Cálculo mental. 

 Resolución de problemas. 

 Operaciones básicas. 

 Las unidades de medida. 



 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1 Y 2: LUNES 11 DE MAYO 

 Pág. 141 ejercicios 1,2,3,4 y 5. 

 SESIÓN 3: MARTES 12 DE MAYO 

 Realizar los siguientes problemas del QUINZET, ya saben cómo funciona, los 

resultados los han de poner en la ficha que tienen. (archivador o carpeta) 

 Si no tienen la ficha, en el cuaderno de matemáticas. 

 Se lee cada problema en voz alta 3 veces y ellos responden. (número + 

palabra) 

 Hacer las 2 series: 8.5 y 8.6 

 

 SESIÓN 4 Y 5: JUEVES 14 DE MAYO 

 Pág. 141 ej: 6,7,8,9 y 10. 

 

 



 

2.3.5 ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Fomento a la lectura. 

 Comprensión lectora. 

 Hábitos saludables del sistema urinario. 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1 Y 2: MARTES 12 DE MAYO 

 Leer la pág.61. 

 Elaborar en el cuaderno un listado con las principales medidas de higiene del 

sistema urinario y de la piel. 

 Pág.61 ej: 1 y 2. 

 

2.3.6 ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 El Sistema solar. 

 El uso de las nuevas tecnologías. 

 La búsqueda por internet. 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1 y 2: MIÉRCOLES 13 DE MAYO/ VIERNES 15 DE MAYO 

 Visualizar los siguientes vídeos: 

 El Sistema Solar para niños | Planeta a planeta | Recopilación 

https://www.youtube.com/watch?v=pS7p6FfU4bE 

 El Sistema Solar | Videos Educativos para Niños 

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

 Realizar un trabajo del sistema solar, a poder ser utilizando el ordenador, si 

no es posible a mano, en el cuaderno o en folios. 

 GUIÓN DEL TRABAJO: 

https://www.youtube.com/watch?v=pS7p6FfU4bE
https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A


 

En el primer folio: LA PORTADA (título: EL SISTEMA SOLAR + IMAGEN O DIBUJO+ 

NOMBRE DEL ALUMNO/A) 

En los siguientes folios: Escribir los diferentes astros acompañados de una 

imagen o dibujo, y de las características más importantes del planeta (su 

tamaño, materiales, distancia del sol, satélites, interior o exterior, temperatura, 

curiosidades…) 

Podéis buscar la información en libros y en diferentes páginas web. 

 
 

2.3.7 ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA MÚSICA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Las BSO 

 Lectura rítmica: Juego de tronos 

 Percusión corporal: Harry Potter 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1:  JUEVES 14 DE MAYO 

 Visualizar el siguiente vídeo y después llevar el ritmo, primero con las manos 

y después con algún objeto que tengáis por casa, como 2 cucharas de 

madera: 

Juego de Tronos, lectura rítmica 

https://www.youtube.com/watch?v=ps9X3qVhGRg 

 Visualizar el siguiente vídeo y después llevar el ritmo con la percusión 

corporal que indica: 

Harry Potter - Percusión corporal 

https://www.youtube.com/watch?v=uOuLi0avCwU 

 Escoger la BSO (la banda sonora original) de una película, que os guste y 

acompañarla con percusión corporal. 

 Los más atrevidos/as me podéis enviar un vídeo de la actividad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ps9X3qVhGRg
https://www.youtube.com/watch?v=uOuLi0avCwU


 

2.3.8 ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA PLÁSTICA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 

 Las figuras geométricas. 

 El puntillismo. 

Se ha temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1 Y 2:  VIERNES 15 DE MAYO 

 Continuando el taller de plástica dedicado a la geometría, vamos a trabajar la 

geometría de una manera distinta, aprovechando los materiales que tenemos 

por casa, utilizaremos un corte de rollo de papel de cocina o una servilleta, y 

los rotuladores, y seguiremos las marcas que se dibujan en el papel, con 

diferentes colores de rotulador. Aquí os dejo un ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2.3.9 ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 La Iglesia, cuerpo de Cristo 

 El sacramento de la confirmación 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1: MIÉRCOLES  

 Leer página 92 

 Página 93 ejercicios 1 al 6 

 

2.3.10 ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Conocimiento de uno mismo. 

 Actividades en el confinamiento. 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1: MIÉRCOLES 13 DE MAYO 

Hola chicos, me gustaría que esta semana me enviarais o me escribierais 

aquellas cosas divertidas, juegos, recetas, bailes… que hacéis en casa, que os 

ayudan a pasar mejor el confinamiento, y así poderlo compartir con el resto de 

los compañeros.   

 

2.3.11 ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Igualdad en el deporte. 

 Actividades en el medio natural. 

 Habilidades motrices básicas.  

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO.  



 

 Durante esta semana vamos a conocer a niñas que se han convertido en 

leyendas, trabajando la igualdad dentro del deporte. ¡Espero que os guste! 

 https://view.genial.ly/5eadee497b8ef50d76d276d8/interactive-content-de-

ninas-a-leyendas 

 Aquí os dejo diferentes propuestas muy interesantes de otros compañeros, 

además de juegos para realizar en familia.  

 https://view.genial.ly/5eaf429947bad90d6e9706b7/presentation-otras-

propuestas-del-4-al-8-mayo 

 Recuerdo que no es obligatorio mandar las fichas interactivas, pero los que 

quieran lo pueden enviar a través del classroom o mi correo electrónico 

(lauras@ceipmariaquintana.es) 

 

2.3.12 ÁREA DE TUTORÍA 

 

 SESIÓN 1:  JUEVES 14 DE MAYO 

 Cómo el jueves pasado, nos volveremos a conectar todos a la misma hora, 

a las 11:00 h. 

 Os dejo aquí el enlace, y para que podáis hacerlo por el móvil también os 

pasaré el enlace al grupo de wasap de padres/madres, de acuerdo. 

 Lo único que tienen que hacer es clicar al siguiente enlace: 

https://meet.jit.si/ALUMNOS4%C2%BACEIPMAR%C3%8DAQUINTANA 

 Si lo hacéis des del ordenador es mejor copiar el enlace en el buscador, y si 

lo hacéis con el móvil, CLICAR el enlace, os pedirá descargar la aplicación. 

( JITSI MEET ) 

 Clicar cuadro azul dónde pone: DOWNLOAD APP 

 

https://view.genial.ly/5eadee497b8ef50d76d276d8/interactive-content-de-ninas-a-leyendas
https://view.genial.ly/5eadee497b8ef50d76d276d8/interactive-content-de-ninas-a-leyendas
https://view.genial.ly/5eaf429947bad90d6e9706b7/presentation-otras-propuestas-del-4-al-8-mayo
https://view.genial.ly/5eaf429947bad90d6e9706b7/presentation-otras-propuestas-del-4-al-8-mayo
https://meet.jit.si/ALUMNOS4%C2%BACEIPMAR%C3%8DAQUINTANA

