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1. INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

 
.Hace un año, por estas fechas, nuestros alumnos y alumnas de Sexto de 

Educación Primaria regresaban de un viaje inolvidable a la localidad francesa de 

Bressuire, en donde celebramos el III Encuentro Transnacional de alumnado del 

proyecto “Stronger Together” del programa Erasmus+. Con este aniversario han 

acudido a nuestra memoria infinidad de imágenes de los tres años que duró el 

proyecto.  

Hemos rememorado la primera reunión celebrada en el Ayuntamiento, con 

miembros de la corporación y la delegación de la oficina de Turismo de Bressuire, 

en la que se nos explicó el proyecto y se nos ofreció la posibilidad de participar en 

él. Si aceptábamos nos enfrentábamos a un nuevo reto, a algo desconocido y que 

nos plantearía muchas dificultades pero, aún con todo, decidimos entrar en él. Se 

abría un nuevo capítulo en la historia del CEIP María Quintana y, como es lógico, 

las dudas nos invadían. El miedo a lo desconocido, a veces, nos hace cuestionar 

nuestras fortalezas y sobre todo nuestras posibilidades de respuesta. 

Estas dudas de los primeros momentos dentro del proyecto, que han venido a 

nuestra memoria, poco a poco se han ido difuminando y han dejado paso a los 

buenos momentos. Recordamos el primer viaje a Ennis, Irlanda, con el 

alumnado  que cursaba Sexto de Educación Primaria en el año académico 2017-

2018, también tenemos muy presente la estancia de los compañeros y 

compañeras de Ennis y Bressuire  en Mequinenza, a finales de marzo del año 

pasado, en la que comprobamos el significado de la palabra comunidad educativa. 

Todo el pueblo se volcó en la organización de esa semana y gracias a la 

colaboración de tanta gente conseguimos mostrar a nuestros huéspedes de lo que 

nuestro pequeño pueblo es capaz de hacer. Les enseñamos y compartimos con 

ellos nuestra riqueza económica, social y cultural.  

Y  del último encuentro celebrado en mayo del año pasado, ¡qué decir! 

Las personas que tuvimos la suerte de realizarlo nos emocionamos todavía hoy al 

recordarlo. Fue el colofón a un gran proyecto y una gran lección de vida. Pescalis, 



 

Bressuire, medioambiente, paisajes, comidas, viaje, barco, isla, mar, mareo, 

dunas, playa, pesca, acuario, patinete eléctrico, esfuerzo, cultura, inglés, francés, 

catalán, castellano, creatividad, juegos, canción, danza, teatro, espectáculo, 

emoción, convivencia, amistad, risas, lágrimas, abrazos, felicidad, armonía, ilusión, 

despedida, experiencia … son algunas de las muchas palabras que definen ese 

viaje y que guardan mucho significado para quienes lo vivimos. 

El gran esfuerzo que todos realizamos para desarrollar el proyecto durante tres 

años fue enorme, pero mereció la pena para poder ver, sentir y vivir todas las 

experiencias que nos dio “Stronger Together”. Entre todos lo hicimos posible y 

sentimos que salimos reforzados de esa gran experiencia con la que crecimos 

como colegio, como personas y como comunidad.   

Nuevos proyectos interesantes nos estaban esperando. Las circunstancias 

han  hecho que los tengamos que aplazar, pero estad seguros que los 

retomaremos con más ilusión, si cabe, y con el objetivo de ofreceros las mejores 

experiencias.  

Juntos lo conseguiremos. 

Trabajamos por y para vosotros, nuestro alumnado. 

Os echamos de menos. 

 

Equipo Docente CEIP María Quintana 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. 

 El adjetivo. 

 Los grados del adjetivo. 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1 Y 2: LUNES 18 DE MAYO 

 Actividad poesía en bandeja. 

 https://bibliomequi12.blogspot.com/2020/05/poesia-en-bandeja-libelula-lila-

y.html 

 SESIÓN 3: MARTES 19 MAYO 

 Lectura del capítulo 3 “Las entradas del circo” del siguiente cuento: Cuentos 

para quedarse en casa. 

 Capítulo 3. 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-libelula-lila-y.html
https://bibliomequi12.blogspot.com/2020/05/poesia-en-bandeja-libelula-lila-y.html
https://bibliomequi12.blogspot.com/2020/05/poesia-en-bandeja-libelula-lila-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 21 DE MAYO 

 Lectura de la pág.140. 

 Copiar el esquema de “Los grados del adjetivo” en el cuaderno. 

 Realizar los siguientes ejercicios: 

 Pág. 140 ej:1 

 Realizar la descripción de un animal, objeto o persona, e incluir en la misma 

un adjetivo positivo, tres comparativos (uno de cada forma) y uno superlativo; 

en el cuaderno. 

 



 

 

2.3.2 ÁREA DE LENGUA CATALANA 

 
Els continguts a treballar són els següents: 

 Ortografia: La B i la V 

Temporaltzació: 

 SESSIÓ 1: DILLUNS 18 DE MAIG 

- Continuarem amb el dosier i començarem l’apartat de Practica l’Ortografia. 

- Primer de tot, al quadern o a un document de text de l’ordinador poseu de 

títol: La B i la V i allí aneu escrivint les normes que apareixen als quadres 

grisos perquè, al final de la semana m’ho enviareu en foto  o com a document 

adjunt al correu. 

- Feu els exercicis de les pàgines 1 i 2. 

 SESSIONS 2 i 3: Dimecres 20 de maig 

- Continueu copiant els quadres grisos per recordar les normes de la B/V. 

- Feu els exercicis de les pàgines 3, 4, 5 i 6.  

- La próxima semana us enviaré un document amb les solucions a tots els 

exercicis. 

- Aquesta setmana m’heu d’enviar  una foto de la página 3 i de la página 6. 

També m’envieu foto o document de les normes de la B i la V que heu anat 

escrivint  durant la setmana al meu 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. 

mailto:catalan1@ceipmariaquintana.es


 

 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: 

 Ficha repaso Tema 5 gramática( Facilitada por el equipo directivo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 SESIÓN 2  

 Libro de lectura en inglés :  Where  on Earth  are we? 

 Lectura y comprensión del mismo 

 Os lo enviaré  en pdf el 17 de mayo. 

 

 SESIÓN 3  

 Copiamos las palabras de vocabulario del libro que vienen al final en el 

cuaderno y  hacemos un resumen: Lo podéis hacer en español si os resulta 

más sencillo. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.3.4 ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Las fracciones. 

 Números decimales: operaciones. 

 Cálculo mental. 

 Resolución de problemas. 

 Operaciones básicas. 

 Las unidades de medida. 

 Realización de un test. 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1 Y 2: LUNES 18 DE MAYO 

 Pág.142 ej: 1,2,3,4,5,6 

 Pág.143 ej:7,8,9,10,11,12,13. 

Copiar sólo la respuesta correcta. 

 SESIÓN 3: MARTES 19 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: 8.7 y 8.8 



 

 

 SESIÓN 4 Y 5: JUEVES 21 DE MAYO 

 Realizar las siguientes operaciones básicas en el cuaderno: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

2.3.5 ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Hábitos saludables. 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1 Y 2: MARTES 19 DE MAYO 

 Realizar la página 63. 



 

2.3.6 ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 El Sistema solar. 

 El uso de las nuevas tecnologías. 

 Los movimientos de la Tierra: Rotación y Traslación. 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1: LUNES 18 DE MAYO 

 Visualizar el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=th79sDCAh0Q 

 Copiar y completar las siguientes hojas en el cuaderno: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=th79sDCAh0Q


 

 SESIÓN 2: MIÉRCOLES 20 DE MAYO 

 Visualizar el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=7vM_1N_BjK8 

 Copiar la siguiente hoja del movimiento de Traslación en el cuaderno: 

 

 SESIÓN 3: VIERNES 22 DE MAYO 

 
 Copia en el cuaderno y realiza los siguientes ejercicios: 

 
1.Marca las respuestas correctas.  
 
La Tierra tarda en girar sobre sí misma: 

 
365 días.  
 
28 días. 

https://www.youtube.com/watch?v=7vM_1N_BjK8


 

 
24 días. 
 
1 día. 

El giro que la Tierra da sobre sí misma se denomina: 
 
Movimiento de traslación. 
 
Movimiento de rotación. 
 
Movimiento de traslocación. 
 

2. Completa las siguientes frases. 
 
Los días son más largos en __________ y más cortos en __________ . 
 
Cada semana la Tierra da ___________ vueltas sobre ___________ . 
 
El movimiento de ______________ produce el día y la ___________ . 
 
La alternancia del ___________ y la noche determina el ritmo de los  
 
_________________________ . 
 
3. Tacha las respuestas incorrectas. 
 
La traslación es:  
 
El movimiento que realiza la Tierra al 
girar sobre sí misma. 
 
El movimiento que realiza la Tierra 
cuando gira alrededor del Sol. 
 
El movimiento que realiza la Tierra al 
girar alrededor de la Luna. 
 
 
4. Indica la estación que representa cada imagen y describe cómo son los 
días y las noches.  

 
 
A                                                                                                                B 

 
 



 

A:____________________________________________________________

_________________________________________ 

B:____________________________________________________________

________________________________________ 

 

2.3.7 ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA MÚSICA 

 

Los contenidos a trabajar son los siguientes: 
 

 Percusión corporal. 

 Acompañamiento de la canción “Believer”. 

 La negra, el silencio de negra y el tresillo de corcheas. 
 
Se han temporalizado de la siguiente forma: 
 

 SESIÓN 1:  JUEVES 21 DE MAYO 
 
 Visualizar el siguiente vídeo y acompañarlo con la percusión corporal que os 

indica: 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=FANkTnchta8 
 

 Animaros y enviarme algún trocito haciéndolo, que me encanta veros. 
 

 

2.3.8 ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA PLÁSTICA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Las figuras geométricas. 

 Las teselas. 

 Uso de regla y compás. 

Se ha temporalizado de la siguiente forma. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FANkTnchta8


 

 SESIÓN 1 Y 2:  VIERNES 22 DE MAYO 

Realizar 3 teselas diferentes, utilizando diferentes figuras geométricas; 

repasarlas con rotulador y pintarlas con colores. (utilizar las reglas y el compás)  

Lo podéis realizar en un folio en blanco, o si queréis en una hoja de cuadrícula. 

Os dejo unos ejemplos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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  

 Página 93 Recuerda.  

 Página 94 ejercicio 1 

  

2.3.10 ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Conocimiento de uno mismo. 

 Mis opiniones sobre los españoles en estos momentos de coronavirus. 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1: MIÉRCOLES 20 DE MAYO 

 Realizar la siguiente ficha; opinando de los españoles en estos tiempos de 

coronavirus. Dar tu opinión en cada emoción. 

 Ir al apartado de “OPINIÓN Y EMOCIÓN” y después DESCARGAR FICHA 

 https://www.lapizdeele.com/fichas/ 

 Si no la podéis imprimir, aquí os dejo la ficha, la podéis copiar en un folio u 

hoja de cuaderno: 

https://www.lapizdeele.com/fichas/


 

 

 



 

2.3.11 ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Habilidades motrices básicas.  

 Coordinación general y específica.  

 Destreza y agilidad motriz.  

 Actividades en el medio natural. 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO.  

 RETO 1: Encontrar y fotografiar diferentes elementos del medio físico, flora y 

fauna durante los paseos. 

Pueden ser diferentes plantas (árboles, arbustos…), animales (mariposas, 

saltamontes, pájaros…) o elementos del medio físico que encontréis 

(estatuas, puente, castillo…). Podéis enviármelo a través de mi correo 

electrónico. 

Una vez realizado el paseo, os dejo esta ficha para realizar: 

https://es.liveworksheets.com/vq461050oj 

 RETO 2: ¡Atrapa lápices! ¿Eres capaz de coger los lápices sin que se 

caigan? Empieza con uno, luego con dos… hasta llegar a cinco. ¡Ánimo! 

https://www.youtube.com/watch?v=a4jnbI4dcrM 

 RETO 3: Atrapa el cojín.  

https://www.youtube.com/watch?v=g5HLhEbIlyM&feature=youtu.be 

 Podéis mandarme a mi correo electrónico un comentario o vídeo diciéndome 

si lo habéis logrado.  

 

2.3.12 ÁREA DE TUTORÍA 

 

 SESIÓN 1:  JUEVES 21 DE MAYO 
 

Cómo todos los jueves, nos volveremos a conectar todos a la misma hora, a las 

11:00 h. 

https://es.liveworksheets.com/vq461050oj
https://www.youtube.com/watch?v=a4jnbI4dcrM
https://www.youtube.com/watch?v=g5HLhEbIlyM&feature=youtu.be


 

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

