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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.  QUINTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

2.1 HORARIO NIVEL 

 

2.2 EQUIPO DOCENTE DE QUINTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
El Equipo Docente está formado por: 

 Tutora y especialista 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 valores sociales y cívicos: saratt@ceipmariaquintana.es 

 Especialista área de música: Gemma García Nicolau: 

gemma@ceipmariaquintana.es 

 Especialista área de matemáticas: Pili Navarro Rodes: 

secretaria@ceipmariaquintana.es 

 Especialista área de educación física: Laura Somada Linés: 

lauras@ceipmariaquintana.es 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

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

9:45 a 10:30 CATALÁN MATES E.F. INGLÉS MÚSICA 

10:30 a 
11:15 

MATES CCSS LENGUA CCNN MÚSICA 

11:15 a 
11:45 

 

11:45 a 
12:30 

INGLÉS 
INGLÉS 

MATES RELIGIÓN/VVSSCC LENGUA 
MATES 

12:30 a 
13:15 

PLÁSTICA TUTORÍA INGLÉS LENGUA CATALÁN 

13:15 a 
14:00 

E.F. CCNN CATALÁN LENGUA CCSS 

mailto:rebeca@ceipmariaquintana.es
mailto:catalan1@ceipmariaquintana.es
mailto:religion@ceipmariaquintana.es
file:///M:/CURSO%202019-2020/coronavirus/saratt@ceipmariaquintana.es
mailto:gemma@ceipmariaquintana.es
mailto:secretaria@ceipmariaquintana.es
mailto:lauras@ceipmariaquintana.es


 

 

2.3 TAREAS TELEMÁTICAS POR ÁREAS DE QUINTO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

2.3.1 ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Este mes de mayo lo vamos a dedicar a repasar todo lo visto durante el curso 

académico. Revisaremos la teoría y practicaremos mediante ejercicios. 

Seguimos con la sección “POESÍA EN BANDEJA”. Clicad el siguiente enlace 

para para leer los poemas y ver los vídeos de Tamara Chubarovski 

correspondientes a esta semana: 

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

 

Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

- BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar. Poesías de Tamara 

Chubarovsky 

- BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer. Realización de un Cuestionario de 

Google 

- BLOQUE 3: Comunicación escrita: escribir 

- BLOQUE 4: Conocimiento de la lengua 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1: MARTES 5 DE MAYO 

Autoevaluación Tema 1 mediante cuestionario de Google 

 Buscad las respuestas en el libro del Primer Trimestre.  

 Seguimos escribiendo el diario de confinamiento.  

 SESIÓN 2: MIÉRCOLES 6 DE MAYO 

Repaso Tema 1 mediante FICHA INTERACTIVA. Sube la puntuación obtenida a 

ClassRoom. 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Sin%C3%B3ni

mos/Las_palabras_sin%C3%B3nimas_id6033ku 

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
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Sin%C3%B3nimos/Las_palabras_sin%C3%B3nimas_id6033ku
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Sin%C3%B3nimos/Las_palabras_sin%C3%B3nimas_id6033ku


 

 

 Seguimos escribiendo el diario de confinamiento. 

 SESIÓN 3: JUEVES 7 DE MAYO 

Autoevaluación Tema 2 mediante cuestionario de Google. 

 Buscad las respuestas en el libro del Primer Trimestre.   

 Seguimos escribiendo el diario de confinamiento. 

 SESIÓN 5: VIERNES 8 DE MAYO 

Repaso Tema 2 mediante FICHA INTERACTIVA. Sube la puntuación obtenida a 

ClassRoom. 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Ortograf%C3%

ADa/Repaso_contenidos_lengua_bi10568qu 

 Seguimos escribiendo el diario de confinamiento. 

 

2.3.2 ÁREA DE LENGUA CATALANA 

 
Els continguts que treballarem seran els següents: 

 Comprensió Lectora: Lectura i comprensió d’un còmic i d’una poesia. 

 SESSIONS: dilluns 4, dimecres 6 i divendres 8 de maig 

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

 Solucions La Comunicació 

 Seguirem amb el dossier. Aquesta setmana acabarem l’aparta de 

Comprensió Lectora. 

 Llegiu el Còmic que teniu a la pàgina 9 i realitzeu les activitats. 

 Llegiu les Endevinalles de la pàgina 10 i realitzeu les activitats. 

 Us poso també l’enllaç amb les solucions d’aquesta setmana:  

Solucions Còmic i endevinalles 

 Per finalitzar, contesteu les preguntes de la pàgina 11: AVALUACIÓ. 

 M’heu d’enviar una foto de la pàgina  AVALUACIÓ al classroom o al meu 

correu. 

catalan1@ceipmariaquintana.es 
 

 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Ortograf%C3%ADa/Repaso_contenidos_lengua_bi10568qu
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Ortograf%C3%ADa/Repaso_contenidos_lengua_bi10568qu
https://drive.google.com/file/d/1tSX11IOp6je2KVgiBGidua2Mv_xtOx9I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o8srFudmR19MS_V9EDntE2v53z9dp8Ob/view
mailto:catalan1@ceipmariaquintana.es


 

 

2.3.3 ÁREA DE LENGUA INGLESA 

Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

- Pronombres relativos: quién, cuándo, que, cuyo, dónde. 

- Expresión oral (READING) 

- Expresión escrita (WRITING) 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1 y 2: LUNES 4 Y MARTES 5 DE MAYO 

Realización de un Kahoot. Fecha límite: hasta el lunes 11 mayo a las 9:00am 

Tendrás que leer la pregunta y clicar cuál crees que es la respuesta correcta. 

Tus respuestas quedarán grabadas y diré, cuando finalice el día y hora del 

Kahoot, quién ha sido el ganador del juego y cómo ha quedado el pódium. 

¡Manos a la obra!  

Pinchad el enlace adjunto para hacerlo en el ordenador o también podéis 

hacerlo en el móvil introduciendo el código que os facilito.  

No hace falta que subas la tarea, simplemente indica que ya está entregada. 

QUIEN TENGA PROBLEMAS EN LA REALIZACIÓN DEL CUESTIONARIO Y 

KAHOOT, TENDRÁ QUE CONTESTAR LAS PREGUNTAS EN LA LIBRETA Y 

MANDARLAS VÍA FOTO A CLASSROOM. 

Realización de FICHA INTERACTIVA. Primero mirad el video en YouTube y 

después haced la ficha. 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=nGNvzbM0LmM 

FICHA: 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_

(ESL)/Relative_pronouns/Relative_Pronouns_(who,_whose_or_which)_cq2135f

e 

 SESIÓN 3 y 4: MIÉRCOLES 6 Y JUEVES 7 DE MAYO 

Realización de FICHA INTERACTIVA. Primero mirad el video en YouTube y 

después haced la ficha. 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=PdRvaYoDZ28 

https://www.youtube.com/watch?v=nGNvzbM0LmM
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Relative_pronouns/Relative_Pronouns_(who,_whose_or_which)_cq2135fe
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Relative_pronouns/Relative_Pronouns_(who,_whose_or_which)_cq2135fe
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Relative_pronouns/Relative_Pronouns_(who,_whose_or_which)_cq2135fe
https://www.youtube.com/watch?v=PdRvaYoDZ28


 

 

FICHA: 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Langua

ge_(ESL)/Relative_pronouns/Relative_Pronouns_iu66993bq 

 

2.3.4 ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 
Los contenidos a trabajar:  

 Unidades de superficie. Relación entre ellas. 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1: LUNES 4 DE MAYO 

 Problemas. 

Leer bien los enunciados y ayudaros con un dibujo antes de realizar las 

operaciones necesarias para solucionarlos. Recordad que para operar con 

unidades de superficie tienen que estar todas pasadas a la misma unidad de 

medida. 

 Los dos primeros problemas del ejercicio 7 de la página 179. 

 SESIÓN 2: MARTES 5 DE MAYO 

 Actividades complementarias: 

 Ejercicios 1 y 6 de la página 182 

 SESIÓN 3: MIÉRCOLES 6 DE MAYO 

 Actividades complementarias: 

 Ejercicios 5 y 7 de la página 182 

 SESIÓN 4: JUEVES 7 DE MAYO 

 Actividades complementarias: 

 Ejercicios 8 y 9 de la página 182 

 SESIÓN 5: VIERNES 8 DE MAYO 

 Actividades complementarias: 

 Ejercicio 10 de la página 182 y el primer problema del ejercicio 11 de la 

página 183. 

 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Relative_pronouns/Relative_Pronouns_iu66993bq
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Relative_pronouns/Relative_Pronouns_iu66993bq


 

 

2.3.5 ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

- La célula 

- Los organismos unicelulares y pluricelulares 

- Organización interna de los seres vivos pluricelulares 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1: LUNES 4 DE MAYO 

REPASO: EL APARATO DIGESTIVO 

Mira el video adjunto y después haz un Kahoot. Fecha límite: hasta el lunes 11 

mayo a las 9:00am 

VIDEO YouTube https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8 

Tendrás que leer la pregunta y clicar cuál crees que es la respuesta correcta. 

Tus respuestas quedarán grabadas y diré, cuando finalice el día y hora del 

Kahoot, quién ha sido el ganador del juego y cómo ha quedado el pódium. 

¡Manos a la obra!  

Pinchad el enlace adjunto para hacerlo en el ordenador o también podéis 

hacerlo en el móvil introduciendo el código que os facilito.  

No hace falta que subas la tarea, simplemente indica que ya está entregada. 

QUIEN TENGA PROBLEMAS EN LA REALIZACIÓN DEL CUESTIONARIO Y 

KAHOOT, TENDRÁ QUE CONTESTAR LAS PREGUNTAS EN LA LIBRETA Y 

MANDARLAS VÍA FOTO A CLASSROOM. 

 SESIÓN 2: MARTES 5 DE MAYO  

REPASO: LA CÉLULA 

Mira el video adjunto y realiza el Kahoot pinchando en el archivo adjunto. Se 

puede hacer en el ordenador o en el móvil introduciendo el código que te doy. 

Fecha límite hasta el lunes 11 de mayo a las 9:00am. 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Ps54eXe8YHY 

 SESIÓN 3 y 4: JUEVES 7 Y VIERNES 8 DE MAYO 

FICHA INTERACTIVA – SISTEMA DIGESTIVO. Sube foto con la puntuación 

obtenida. 

https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8
https://www.youtube.com/watch?v=Ps54eXe8YHY


 

 

https://es.liveworksheets.com/xp33932ib 

FICHA INTERACTIVA – EL CORAZÓN. Sube foto con la puntuación obtenida. 

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/el-corazon-

humano 

FICHA INTERACTIVA – SISTEMA URINARIO. Sube foto con la puntuación 

obtenida. 

https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/sistema-urinario-

primaria/f83bd2db-8174-4744-babc-72ac23c83e9d 

 

 

2.3.6 ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 El universo y el sistema solar 

 Movimientos de rotación y de traslación de la Tierra 

 La Tierra: características, materiales, y estructura 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1 y 2: LUNES 4 Y MARTES 5 DE MAYO 

Realización de un Kahoot acerca del TEMA 1: LA TIERRA EN EL UNIVERSO. 

Fecha límite: hasta el lunes 11 mayo a las 9:00am 

VIDEO YouTube https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8 

Tendrás que leer la pregunta y clicar cuál crees que es la respuesta correcta. 

Tus respuestas quedarán grabadas y diré, cuando finalice el día y hora del 

Kahoot, quién ha sido el ganador del juego y cómo ha quedado el pódium. 

¡Manos a la obra!  

Pinchad el enlace adjunto para hacerlo en el ordenador o también podéis 

hacerlo en el móvil introduciendo el código que os facilito.  

No hace falta que subas la tarea, simplemente indica que ya está entregada. 

QUIEN TENGA PROBLEMAS EN LA REALIZACIÓN DEL CUESTIONARIO Y 

KAHOOT, TENDRÁ QUE CONTESTAR LAS PREGUNTAS EN LA LIBRETA Y 

MANDARLAS VÍA FOTO A CLASSROOM. 

 

https://es.liveworksheets.com/xp33932ib
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/el-corazon-humano
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/el-corazon-humano
https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/sistema-urinario-primaria/f83bd2db-8174-4744-babc-72ac23c83e9d
https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/sistema-urinario-primaria/f83bd2db-8174-4744-babc-72ac23c83e9d
https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8


 

 

 SESIÓN 3 y 4: JUEVES 6 Y VIERNES 8 DE MAYO 

Realización de dos FICHAS INTERACTIVAS. Subid puntuación obtenida a 

ClassRoom. 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_Sociales/El_sistema_Sol

ar/%C3%81lbum_de_cromos_del_sistema_solar_yi26782rh  

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_Sociales/El_sistema_Sol

ar/Planetas_y_capas_de_la_Tierra_ls12687om 

 

2.3.7 ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA MÚSICA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Realización de un instrumento con material de reciclaje. 

 Diferenciación de las diferentes partes de la guitarra. 

 Creatividad e imaginación. 

Se ha temporalizado del siguiente modo: 

 SESIÓN 1 y 2: VIERNES 8 DE MAYO 

Esta semana os propongo realizar una guitarra con material de reciclaje que 

tengáis por casa, os dejo un enlace para que veáis como la podéis confeccionar, 

también la podéis realizar a vuestra manera, y con los materiales que queráis es 

para que tengáis una idea o una guía. 

¡Venga chicos! Manos a la obra. Ah y me gustaría que me mandarais foto, si 

podéis, para ver vuestras creaciones. 

Aquí os dejo el enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=X2hsJgVEZtM&t=393s 

Besitos 

 

2.3.8 ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA PLÁSTICA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 BLOQUE 2: Expresión artística. Elaboración de obras utilizando técnicas mixtas 

de manera individual. Ejercicio transversal de Lengua Castellana 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_Sociales/El_sistema_Solar/%C3%81lbum_de_cromos_del_sistema_solar_yi26782rh
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_Sociales/El_sistema_Solar/%C3%81lbum_de_cromos_del_sistema_solar_yi26782rh
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_Sociales/El_sistema_Solar/Planetas_y_capas_de_la_Tierra_ls12687om
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_Sociales/El_sistema_Solar/Planetas_y_capas_de_la_Tierra_ls12687om
https://www.youtube.com/watch?v=X2hsJgVEZtM&t=393s


 

 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1: LUNES 4 

Terminad el ejercicio de la semana pasada: CARTEL SOLIDARIO  

2.3.9 ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 La salvación y el perdón de Dios a través de Jesús 

 Los sacramentos. La reconciliación 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1: JUEVES  

 Página 91 Recuerda a través de classroom 

 Página 92 esquema y ejercicio 4 

 

2.3.10 ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

 
Buenos días queridos alumnos/as, 

Hemos estado desde el 14 de marzo en casa sin apenas poder salir, y seguro que 

ha habido momentos felices y momentos no tan buenos. Como la asignatura de 

valores sirve para poder aprender a expresar lo que sentimos, y expresarlo nos 

ayuda a entenderlo, me gustaría que me contaseis cómo habéis llevado el 

confinamiento. Qué cosas habéis echado de menos, qué actividades os hacían 

felices, qué os ha gustado más de permanecer en casa, en qué momentos hemos 

necesitado ver a la familia o amigos... 

Para terminar vuestra redacción me gustaría que me contaseis qué fue lo primero 

que hicisteis cuando pudisteis salir a la calle por primera vez. 

Un abrazo a todos/as y mucho ánimo que ya queda menos 

 

2.3.11 ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Componentes de la bicicleta.  



 

 

 Actividades en el medio natural. 

 Habilidades motrices básicas.  

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO.  

 Ponemos a punto la bicicleta. Ahora que podemos salir una hora a pasear y 

que podemos utilizar la bicicleta, vamos a estudiar los componentes de la 

bicicleta así como las normas de seguridad a través del siguiente enlace: 

https://view.genial.ly/5ea3da68d407580db9fff727/presentation-ponemos-a-

punto-la-bici-itb 

 Las fichas interactivas no serán obligatorias, las podéis hacer si queréis pero 

no será necesario entregarlas.  

 Además, como cada semana, se propondrán retos para hacer, que no serán 

obligatorios y que tendrán que realizarse con precaución.  

 

2.3.12 ÁREA DE TUTORÍA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

- Proyecto personal: contenidos referidos al crecimiento personal, a la toma de 

decisiones y a la elaboración del proyecto personal a lo largo de la vida. 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1: MARTES 5 DE MAYO 

Terminad tarea mandada la semana pasada: LA CÁPSULA DEL TIEMPO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://view.genial.ly/5ea3da68d407580db9fff727/presentation-ponemos-a-punto-la-bici-itb
https://view.genial.ly/5ea3da68d407580db9fff727/presentation-ponemos-a-punto-la-bici-itb

