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1. INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

 
El sábado 13 de junio se cumplirá el decimoquinto aniversario del fallecimiento del 

escritor y pintor mequinenzano Jesús Moncada.  

Esta semana, de forma anticipada, queremos hacerle un pequeño homenaje 

compartiendo con vosotros  “L´Auca de la vida de Jesús Moncada” realizada por 

los alumnos y alumnas de Sexto de Educación Primaria junto a su maestra de 

catalán. 

Los chicos y chicas de sexto, desde el mes de febrero, en el área de lengua 

catalana han estado trabajando en este proyecto. Tenía que formar parte de la 

revista del colegio de este año pero, debido al confinamiento, este trabajo quedó 

sin terminar.  Gracias a la tecnología y al compromiso de todos los participantes se 

ha podido concluir convirtiéndose en el siguiente documento audiovisual: 

http://ceipmariaquintana.catedu.es/auca-de-la-vida-de-jesus-moncada/ 

Como podréis comprobar, los niños y niñas de sexto, utilizando las dos grandes 

pasiones de Jesús Moncada: la pintura y la escritura, han representado la vida 

y  obra de este hijo predilecto de Mequinenza en una Auca. La Aucas se creaban 

confeccionando viñetas que, acompañadas por un pareado cada una, explicaban 

una narración. Así es como antiguamente se narraban oralmente historias por los 

pueblos y así es como nuestros mayores del colegio nos han querido recordar a 

Jesús Moncada. 

Sirva este trabajo y estas líneas como reconocimiento a este gran artista de 

Mequinenza. Gracias a las creaciones literarias y pictóricas que nos dejó podemos 

conocer una parte de la historia que ha marcado la vida de nuestro pueblo.  

Nunca lo olvidaremos porque sigue y seguirá siempre presente gracias a cada una 

de sus obras. 

 
Equipo Docente CEIP María Quintana 

 
 
 
 
 

http://ceipmariaquintana.catedu.es/auca-de-la-vida-de-jesus-moncada/


 

 

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 

 

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

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

correspondientes a esta semana: 

https://bibliomequi12.blogspot.com/2020/05/poesia-en-bandeja-el-chaparron.html 

 

 

RETO: Grabarse en video recitando y gesticulando las poesías. 

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 26 DE MAYO 

Autoevaluación Tema 7 mediante cuestionario de Google.  

 Buscad las respuestas en el libro del Segundo Trimestre.  

 Seguimos escribiendo el diario de confinamiento.  

 SESIÓN 2: MIÉRCOLES 27 DE MAYO 

COMPRENSIÓN LECTORA – TEXTO NARRATIVO 

https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/895801d6-dc9e-

4158-a493-ab808179578f/UNGALLOVELETA.pdf 

Seguimos escribiendo el diario de confinamiento. 

https://bibliomequi12.blogspot.com/2020/05/poesia-en-bandeja-el-chaparron.html
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/895801d6-dc9e-4158-a493-ab808179578f/UNGALLOVELETA.pdf
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/895801d6-dc9e-4158-a493-ab808179578f/UNGALLOVELETA.pdf


 

 

 SESIÓN 3: JUEVES 28 DE MAYO 

Autoevaluación Tema 8   mediante cuestionario de Google.  

 Buscad las respuestas en el libro del Segundo Trimestre.   

 Seguimos escribiendo el diario de confinamiento. 

 SESIÓN 5: VIERNES 29 DE MAYO 

ORTOGRAFÍA: Ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Subid captura de pantalla. 

https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/01_Lengua/dat

os/rdi/U01/unidad01.htm 

 Seguimos escribiendo el diario de confinamiento. 

 

2.3.2 ÁREA DE LENGUA CATALANA 

 
Els continguts a treballar són els següents: 

 Ortografia:  

 L’accentuació de paraules agudes, planes i esdrúixoles. 

 Tipus d’accent: accent obert i accent tancat. 

Temporaltzació:                     

 SESSIÓ 1: Dilluns 25 de maig 

- Avui heu de de fer les activitats 1, 2,3 i 4 de l’apartat JOCS. 

 SESSIÓ 2: Dimecres 27 de maig 

- Aquesta sessió estarà dedicada als Dictats. 

- S’han de fer els Dictats 1, 2, 3 I 4.  

- La millor manera de fer-los és: primer llegiu un dictat, després feu l’exercici de 

Preparació del dictat i, finalment, demaneu a algun familiar que us el dicti. 

- Podeu fer els dictats al quadern o a un document del processador de textos 

que tinguesseu al vostre ordinador. 

 SESSIÓ 3: Divendres 29 de maig 

- Activitats d’ampliació: Feu els tres exercicis.  

- Avaluació: Ompliu les caselles seguint les instruccions que us donen al 

principi. 

https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/01_Lengua/datos/rdi/U01/unidad01.htm
https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/01_Lengua/datos/rdi/U01/unidad01.htm


 

 

 Clicant a aquest enllaç trobareu les solucions del exercicis de Practica 

l’Ortografia: 

Solucions_Practica_Ortografai_Cinquè_Accentuació 

Al final de la setmana, m’heu d’enviar foto o document dels Dictats (no dels 

exercicis de Preparació dels dictats) i de la página d’Avaluació. 

                       catalan1@ceipmariaquintana.es 

 
 

2.3.3 ÁREA DE LENGUA INGLESA 

Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

- Gramática 

- Vocabulario 

- Comprensión oral (LISTENING) 

- Expresión oral (READING) 

- Expresión escrita (WRITING) 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1: LUNES 25 DE MAYO 

     Realización de un Kahoot. Fecha límite: hasta el lunes 1 junio a las 9:00am 

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. 

 SESIÓN 2: MARTES 26 DE MAYO 

Cuatro ejercicios de Listening 

http://www.cuadernodeingles.com/secciones/audio_basico04.htm 

1º - Escucha el audio 

2º - Realiza el Ejercicio y escucha nuevamente el audio. 

3º - Comprueba tus respuestas 

4º - Lee la Trascripción completa y escucha nuevamente el audio 

 Subid captura de pantalla a ClassRoom. 

 

https://drive.google.com/file/d/1PUlXALRjgKmeorMTFN5Vj9LYXc7cm3YE/view?usp=sharing
mailto:catalan1@ceipmariaquintana.es
http://www.cuadernodeingles.com/secciones/audio_basico04.htm


 

 

 SESIÓN 3: MIÉRCOLES 27 DE MAYO 

 THE TIME 

https://conteni2.educarex.es/mats/14452/contenido/ 

Si esta no os funciona, os pongo otra. Haced de las dos páginas una de ellas o las 

dos si queréis. Subid captura de pantalla a ClassRoom. 

 Ejercicios de LISTENING 

http://www.cuadernodeingles.com/secciones/audio_basico05.htm 

 SESIÓN 4: JUEVES 28 DE MAYO 

THE WEATHER. Ejercicios de LISTENING. Subid captura de pantalla a 

ClassRoom. 

http://www.cuadernodeingles.com/secciones/audio_basico06.htm 

1º - Escucha el audio 

2º - Realiza el ejercicio y escucha nuevamente el audio. 

3º - Comprueba tus respuestas 

4º - Lee la trascripción completa y escucha nuevamente el audio 

 

2.3.4 ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

Repaso Unidades 3 y 4 del Primer Trimestre. 

 Divisiones con divisor de dos cifras. 

 Divisiones con divisor de tres cifras. 

 Resolución de problemas. 

 Múltiplos de un número. 

 Divisores de un número. 

 Criterios de divisibilidad del 2 del 3 y del 5. 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1: LUNES 25 DE MAYO 

Divisiones con dos y tres cifras  

 Repasar la teoría de las páginas 42 de la Unidad 3.  

https://conteni2.educarex.es/mats/14452/contenido/
http://www.cuadernodeingles.com/secciones/audio_basico05.htm
http://www.cuadernodeingles.com/secciones/audio_basico06.htm


 

 

Visionar el siguiente vídeo sobre la división por dos cifras:   

https://youtu.be/KxPT7y_48sg 

 Repasar la teoría de las páginas 44 de la Unidad 3.  

Visionar el siguiente vídeo sobre la división por tres cifras: 

https://youtu.be/GvfWhxmpZk4 

-   Ejercicios 2 y 8 de la página 52.  

 SESIÓN 2: MARTES 26 DE MAYO 

Resolución de problemas. 

- Ejercicios 9 y 11 de la página 53. 

 SESIÓN 3: MIÉRCOLES 27 DE MAYO 

Múltiplos de un número. 

Divisores de un número. 

 Repasar la teoría de la página 58 de la Unidad 4. 

Visionar el siguiente vídeo sobre cómo calcular los múltiplos de un     

      número: https://youtu.be/7l8RTnWpk8U 

Repasar la teoría de la página 59 de la Unidad 4. 

 Visionar los siguientes vídeos sobre qué son los divisores y cómo se 

calculan: 

https://youtu.be/fQplyR5vbiY 

              https://youtu.be/cbE8OFE7rP0  (desde el minuto 1:00) 

-   Ejercicios 5 y 7 de la página 66. 

 SESIÓN 4: JUEVES 28 DE MAYO 

Criterios de divisibilidad. 

 Repasar la teoría de la página 60 de la Unidad 4.  

     Visionar el siguiente vídeo explicativo sobre los criterios de divisibilidad 

         del 2, del 3 y del 5: https://youtu.be/JO_SRpmojdM 

 - Ejercicios 9 y 10 de la página 66. 

 SESIÓN 5: VIERNES 29 DE MAYO 

Resolución de problemas. 

- Problemas 12 y el segundo problema del 13  de la página 67.                        

 

https://youtu.be/KxPT7y_48sg
https://youtu.be/GvfWhxmpZk4
https://youtu.be/7l8RTnWpk8U
https://youtu.be/fQplyR5vbiY
https://youtu.be/cbE8OFE7rP0
https://youtu.be/JO_SRpmojdM


 

 

2.3.5 ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

- Aparatos del ser humano 

- Función de relación 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1: LUNES 25 DE MAYO 

Realización de un Kahoot. Fecha límite: hasta el lunes 1 junio a las 9:00am 

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

en el móvil introduciendo el código que os facilito.  

 SESIÓN 2: MARTES 26 DE MAYO  

Respiración, circulación y excreción: EJERCICIOS ONLINE (todos). 

https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/02_Cmedio/datos

/05rdi/ud04/unidad04.htm 

 SESIÓN 3: JUEVES 28 DE MAYO 

 Alimentación y digestión: EJERCICIOS ONLINE (todos). 

https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/02_Cmedio/datos

/05rdi/ud03/unidad03.htm 

 SESIÓN 4: VIERNES 29 DE MAYO 

    La función de relación: EJERCICIOS ONLINE (todos). 

https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/02_Cmedio/datos

/05rdi/ud05/unidad05.htm 

 

 

2.3.6 ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

- El Universo y el Sistema Solar 

- La superficie y el clima 

- La atmósfera 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/02_Cmedio/datos/05rdi/ud04/unidad04.htm
https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/02_Cmedio/datos/05rdi/ud04/unidad04.htm
https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/02_Cmedio/datos/05rdi/ud03/unidad03.htm
https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/02_Cmedio/datos/05rdi/ud03/unidad03.htm
https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/02_Cmedio/datos/05rdi/ud05/unidad05.htm
https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/02_Cmedio/datos/05rdi/ud05/unidad05.htm


 

 

 SESIÓN 1: LUNES 25 DE MAYO 

Realización de un Kahoot. Fecha límite: hasta el lunes 1 junio a las 9:00am 

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

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

 SESIÓN 2: MARTES 26 DE MAYO 

El universo y el sistema solar: EJERCICIOS ONLINE (todos). 

https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/02_Cmedio/dat

os/05rdi/ud06/unidad06.htm 

 SESIÓN 3: JUEVES 28 DE MAYO 

    La superficie terrestre: EJERCICIOS ONLINE (todos). 

https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/02_Cmedio/dat

os/05rdi/ud09/unidad09.htm 

 SESIÓN 4: VIERNES 29 DE MAYO 

    La atmósfera y el clima: EJERCICIOS ONLINE (todos). 

https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/02_Cmedio/dat

os/05rdi/ud11/unidad11.htm 

 

2.3.7 ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA MÚSICA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Los instrumentos de viento. 

 Reconocimiento visual y auditivo de los instrumentos de viento. 

 Viento metal. 

 Viento madera. 

 Uso de las Tic’s. 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1 y 2: VIERNES 29 DE MAYO 

Clicar el siguiente enlace, donde encontraréis diferentes actividades sobre los 

instrumentos de viento: 

 

https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/02_Cmedio/datos/05rdi/ud06/unidad06.htm
https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/02_Cmedio/datos/05rdi/ud06/unidad06.htm
https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/02_Cmedio/datos/05rdi/ud09/unidad09.htm
https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/02_Cmedio/datos/05rdi/ud09/unidad09.htm
https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/02_Cmedio/datos/05rdi/ud11/unidad11.htm
https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/02_Cmedio/datos/05rdi/ud11/unidad11.htm


 

 

HTTPS://SITES.GOOGLE.COM/VIEW/WQINSTRUMENTS/PROC%C3%

A9S/INSTRUMENTS-DE-VENT?AUTHUSER=0 

 Primero visualizaréis unos vídeos. 

 Después encontraréis una lámina interactiva de estos instrumentos 

 Y para finalizar realizar el juego de reconocimiento. 

 

 

2.3.8 ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA PLÁSTICA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

- BLOQUE 2: Expresión artística.  

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

SESIÓN 1: LUNES 25 DE MAYO 

INTRODUCCIÓN AL RETRATO (REALISMO) 

Primero abrid el enlace y clicad en “GESTOS Y FACCIONES”. Después elaborar 

vuestro propio retrato con los elementos que queráis. Por último en un folio, 

dibujad el retrato que habéis hecho en el ordenador a lápiz o carboncillo. 

https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/04_plastica/Pro

grama/recursos.htm 

 

 

2.3.9 ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

Repaso 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1: JUEVES  

 Seguimos con el proyecto ”Las preguntas de la semana” 

 
 

https://sites.google.com/view/wqinstruments/proc%C3%A9s/instruments-de-vent?authuser=0
https://sites.google.com/view/wqinstruments/proc%C3%A9s/instruments-de-vent?authuser=0
https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/04_plastica/Programa/recursos.htm
https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/04_plastica/Programa/recursos.htm


 

 

2.3.10 ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

 
Estimados alumnos,  

Para esta semana tenéis que contestar a unas preguntas interactivas y pasarme 

una captura de pantalla al correo (saratt@ceipmariaquintana.es) o subir la foto a 

classroom. 

https://www.liveworksheets.com/es412686vq 

Un abrazo 

 

 

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.  

 Equilibrio. 

 Deportes alternativos. 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO.  

 RETO 1: Papel higiénico y escoba: 

https://www.youtube.com/watch?v=PA7bl1oWyYA 

 RETO 2: Pasa el lápiz. 

https://www.youtube.com/watch?v=xxXAz7kQt7c 

 También os dejo un enlace con más actividades relacionado con los deportes 

alternativos que hemos trabajado en el cole: 

https://view.genial.ly/5ebf1dcd32a04c0d96b712dd/presentation-tarea-

ultimate-del-18-al-22-de-mayo 

(Perdonad si el enlace se desconfigura. La parte de paseos no hace falta 

mirarla, solo la de “Ultimate”). 

Ultimate: Elaboración de disco volador: (voluntario) 

https://www.liveworksheets.com/es412686vq
https://www.youtube.com/watch?v=PA7bl1oWyYA
https://www.youtube.com/watch?v=xxXAz7kQt7c
https://view.genial.ly/5ebf1dcd32a04c0d96b712dd/presentation-tarea-ultimate-del-18-al-22-de-mayo
https://view.genial.ly/5ebf1dcd32a04c0d96b712dd/presentation-tarea-ultimate-del-18-al-22-de-mayo


 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nakVYJ96Um0 

(Si tienes un disco volador, ya puedes jugar en la calle). 

Recordamos las reglas: 

https://www.youtube.com/watch?v=WaVwmdt658Y 

 

 

2.3.12 ÁREA DE TUTORÍA 

 
SESIÓN 1: MARTES 26 DE MAYO 

Haremos de nuevo una videollamada grupal de toda la clase. Empezará a las 

12:00 de la mañana. El enlace es siempre el mismo: 

https://meet.jit.si/quintotutoriamequinenza 

Lo dejo aquí y lo colgaré en el área de TUTORÍA en ClassRoom. Todo el mundo 

con el ordenador enfrente pinchad el enlace a las 12:00am.  

Otra cosita… 

Como sabéis, este año se gradúan los alumnos y alumnas de 6º. Son muchos 

momentos y recuerdos los que tenéis de ellos ya que la mayoría de vosotros os 

conocéis desde infantil.  

Por desgracia este año debido al Covid los pobres no van a tener el aplauso de 

todo el colegio el último día de clase. Así que hemos pensado que tenemos que 

hacerles algo chulo que puedan guardar para la posteridad (“posteridad” significa 

para el futuro).  

Cada uno de vosotros escribirá una frase MUY CORTA pensando en toda la clase, 

(no una frase para cada uno) y con un máximo 8 palabras expresando deseos 

bonitos para ellos, recuerdos que tengáis de todos estos años, agradecimientos, 

etc. Vuestras 21 frases las pondremos en una especie de postal virtual y se las 

enviaremos a todos.  

Fecha de entrega: semana del 25 al 31 de mayo a ser posible.  

Quedaría más o menos así… Esto es un ejemplo: 

https://www.youtube.com/watch?v=nakVYJ96Um0
https://www.youtube.com/watch?v=WaVwmdt658Y
https://meet.jit.si/quintotutoriamequinenza


 

 

 
 
 


