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1. INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

 
Los últimos estudios pedagógicos realizados por la UNESCO a través de la 

Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, el conocido informe 

Delors, señala que para hacer frente a los desafíos de la nueva sociedad de la 

información, la educación a lo largo de la vida debe organizarse en torno a cuatro 

ejes básicos que denomina los cuatro pilares de la educación: 

 Aprender a conocer y aprender a aprender, para aprovechar las posibilidades 

que ofrece la educación a lo largo de toda la vida. 

 Aprender a hacer, para capacitar a la persona para afrontar muchas y diversas 

situaciones. 

 Aprender a ser, para obrar con autonomía, juicio y responsabilidad personal. 

 Aprender a convivir, a trabajar en proyectos comunes y a gestionar los 

conflictos. 

La escuela tiene un papel importante en el desarrollo integral de las personas, por 

ello, los maestros y maestras planificamos nuestra acción en base a los cuatro 

pilares citados anteriormente para conseguir, en nuestro alumnado, el desarrollo 

cognitivo, emocional, social, cultural y ético. 

Antiguamente se priorizaba el aprender a conocer, el aprender a aprender y a 

hacer, lo que todos conocemos como el desarrollo cognitivo de la persona. Para 

ello las actividades realizadas en las aulas tenían el objetivo de que el alumno 

adquiriera un conocimiento instrumentalizado.  

Pero desde hace ya unos años, el mundo educativo está sufriendo una 

transformación y sabemos lo importante que es aprender a ser y a convivir, ambos 

aspectos íntimamente relacionados con las habilidades sociales y emocionales.  

Conocemos que la relación entre las emociones, la adquisición de conocimientos y 

la motivación son muy importantes. Nuestros alumnos aprenden más y mejor 

cuando están motivados, cuando algo les gusta, cuando sienten emociones 

positivas en torno a su aprendizaje. Por tanto, el desarrollo emocional es una parte 

muy importante del desarrollo global de la persona. 



 

 

Desde la escuela trabajamos para que nuestros alumnos poco a poco vayan 

adquiriendo las cinco competencias socio-emocionales básicas, que son: 

 Autoconocimiento: Capacidad para entender qué me pasa y saber expresar 

este sentimiento con palabras. 

 Autocontrol: La habilidad para poder generar una estrategia positiva delante de 

una emoción fuerte. 

 Habilidad  de relación: Capacidad para relacionarnos de una manera saludable 

con los demás. 

 Habilidad social: La habilidad para entender y respetar las diferencias, para 

ponerse en lugar del otro, empatía. 

 Toma responsable de decisiones: La habilidad para tomar decisiones 

calibrando las consecuencias de nuestro impacto no sólo en nosotros mismos 

sino también en nuestro entorno. 

La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 nos ha obligado a modificar nuestra 

vida en muchos aspectos y a tomar conciencia de la importancia del bienestar 

emocional. El sentirse bien, en armonía y tranquilidad, a gusto con nosotros 

mismos y con el mundo que nos rodea, siendo consciente de nuestras propias 

capacidades para afrontar las tensiones normales de la vida de manera equilibrada 

no es algo innato en el ser humano, es algo que se debe trabajar.  

Tal y como dice, el experto en el tema, Rafael Bisquerras: “La educación 

emocional  es un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende 

potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial 

del desarrollo humano, con objeto de capacitar para la vida y con la finalidad de 

aumentar el bienestar personal y social.” 

Desde el CEIP María Quintana somos conscientes de la importancia de la 

educación emocional. Por ello desarrollamos actividades para trabajarla y 

conseguir el desarrollo integral de nuestro alumnado. 

 

Equipo Docente 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: 

 Orden de palabras para formas frases. 

 Lectoescritura. 

 Repaso del tema 

 Comprensión lectora. Descripciones. 

Los contenidos se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1: LUNES 8 DE JUNIO 

Ficha interactiva: Ordeno las palabras para formar frases. Las respuestas me las 

podéis pasar al correo. 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Lectura_com

prensiva/Ordena_las_palabras_qt16289ky  

 SESIÓN 2: MARTES 9 DE JUNIO 

Ficha interactiva: Mensaje secreto. Pongo la primera letra de la palabra que 

representa cada dibujo y descubro el mensaje oculto. Las respuestas me las 

podéis enviar al correo. 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Lectoesc

ritura/Mensaje_secreto_tf63133xf 

 SESIÓN 3: MIÉRCOLES 10 DE JUNIO 

Repaso lo aprendido. Página 212 del libro de lengua. 

 SESIÓN 4: JUEVES 11 DE JUNIO 

Repaso lo aprendido. Página 213 del libro de lengua. 

 SESIÓN 5: VIERNES 12  DE JUNIO 

 Descripciones. “quién es quién”. Leo las siguientes descripciones y busco en la 

imagen quién puede ser. Pongo el nombre en mi cuaderno. 

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Lectura_comprensiva/Ordena_las_palabras_qt16289ky
https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Lectura_comprensiva/Ordena_las_palabras_qt16289ky
https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Lectoescritura/Mensaje_secreto_tf63133xf
https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Lectoescritura/Mensaje_secreto_tf63133xf


 

 

 Es chico 

 Lleva gafas 

 Tiene barba 

 Lleva pajarita 

 Tiene el pelo castaño 

 Lleva sombrero 

El chico es……….. 

 Es chica 

 Tiene los ojos azules 

 Lleva gafas 

 Su nombre empieza por “P” 

 Está sonriendo 

 Sus gafas van a juego con su bufanda 

 Lleva un jersey azul 

La chica es…. 

 



 

 

2.3.2 ÁREA DE LENGUA CATALANA 

 
S’ha temporalitzat de la següent manera: 

 SESSIÓ 1: DILLUNS 8 DE JUNY. 

 CONTINGUTS: 

 Gust per la lectura. 

 Comprensió lectora. 

 Lectura en silenci i en veu alta. 

 Cal.ligrama 

 ACTIVITATS 

Quadern de Treball 3:  

Lectura 9: “Quin ram de flors!” 

 Fer exercici 1 i 2 pàgina 17,  

 Fer exercicis 3 i 4 pàgina 18,  

 Fer exercicis 5 i 6 de la pàgina 19. 

 SESSIÓ 2: DIJOUS 11 DE JUNY 

 CONTINGUTS: 

 Normes ortogràfiques i gramaticals. 

 Desenvolupament del procés de lecto- escriptura. 

 Famílies de paraules. 

 ACTIVITATS 

 Quadern de Treball 3:  

 Fer exercicis 7 i 8, pàgina 20. 

 Fer exercicis 9 i 10, pàgina 21. 

 Fer exercicis 11 i 12, pàgina 22. 

 SESSIÓ 3: DIVENDRES 12 DE JUNY. 

 CONTINGUTS: 

 Refranys.  

 Reforç i ampliació de vocabulari. 

 



 

 

 ACTIVITATS: 

Quadern de Treball 3:  

 Fer exercicis 13 i 14, pàgina 23. 

 Fer exercicis 15 i 16, pàgina 24. 

 

2.3.3 ÁREA DE LENGUA INGLESA 

Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales  

 Repaso  vocabulario transportes, familia, ropa, estaciones y meses del 

año. 

 Utilización de las Tics. 

 Bloque 2: Producción de textos orales. 

 Léxico oral de alta frecuencia (producción) relativo a transportes, familia, 

ropa, estaciones y meses del año. 

 Bloque 3 Comprensión de textos escritos 

 Reconoce el vocabulario transportes, familia ropa, estaciones y meses del 

año. 

 Bloque 4. Producción de textos escritos 

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

vocabulario. 

Temporalización: 

 SESIÓN 1 y 2 

 Repaso del tema 3 vocabulario  transportes 

 Página 30: Libro digital: Repasamos el vocabulario: Escuchamos y 

pronunciamos las palabras en voz alta. 

 Escuchamos la canción página 31. Y la historia página 34 y 35. 

 



 

 

LAPBOOK vocabulario Tema 3: elegimos una de las plantillas enviadas y 

escribimos el vocabulario de transportes y de los meses del año. Lo pegamos en el 

lapbook.  

Nota: “Recuerda que tienen que estar todos los temas vistos en el lapbook” 

organiza el espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

(os adjunto los  meses del año por si lo queréis imprimir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Ponemos Títulos: 

- Transports 

- Months of the year 

 Usamos una de las plantillas para el vocabulario del tema 3 

 Usamos la plantilla de los meses del año. 

(No es obligatorio imprimir las plantillas, podéis hacerlas vosotros) 

“Diséñalo como más te guste” 

 SESIÓN 3 

 Repaso del tema 4 vocabulario  miembros de la familia. 

 Página 40: Libro digital : Repasamos el vocabulario : Escuchamos y 

pronunciamos las palabras en voz alta. 

 Escuchamos la canción página 41. Y la historia página 44 y 45. 

 Vocabulario Tema 5: clothes. 

 LAPBOOK vocabulario Tema 4: elegimos una de las plantillas enviadas y 

escribimos el vocabulario de los miembros de la familia. Lo pegamos en el 

lapbook.  

Nota: “Recuerda que tienen que estar todos los temas vistos en el 

lapbook” organiza el espacio. 

 Ponemos Títulos: 

- Family members 

- Clothes 

- Season 

 Usamos una de las plantillas para el vocabulario del tema 4 

 Usamos una de las plantillas para el vocabulario del tema 5 

 Usamos la plantilla para estaciones 



 

 

 

 

 

 

(No es obligatorio imprimir las plantillas, podéis hacerlas vosotros) 

“Diséñalo como más te guste” 



 

 

2.3.4 ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Cálculo mental. 

 Sumas con llevada 

 Restas de dos cifras. 

 Resolución de problemas. 

 Situación en el espacio. 

Se han temporalizado de la siguiente manera: 

 SESIÓN 1: LUNES 8 DE JUNIO 

Juego interactivo. Sumas y restas. Hacemos la suma y marcamos el resultado. 

Vamos subiendo de nivel. 

https://www.juegosarcoiris.com/juegos/numeros/cuentasclaras/ 

 SESIÓN 2: MARTES 9 DE JUNIO 

Sumas con llevada. Ficha interactiva. Me podéis enviar los resultados al correo. 

No olvidéis poner la llevada. 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Sumas_co

n_llevadas/Sumas_con_llevada_para_1%C2%BA_ic116279ro 

 SESIÓN 3: MIÉRCOLES 10 DE JUNIO 

Restas de dos cifras. Ficha interactiva. Me podéis enviar los resultados por 

correo como siempre. 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Operacion

es/Restas_de_dos_cifras_sin_llevadas_gt477083yt 

 SESIÓN 4: JUEVES 11 DE JUNIO 

Ficha interactiva. Problemas. Realizo los problemas y envío los resultados. 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Resoluci%

C3%B3n_de_problemas/Ficha_de_trabajo_1.19_eb6320zc 

 SESIÓN 5: VIERNES 12 DE JUNIO 

Escribe en tu cuaderno donde se encuentra la niña con respecto al cubo 

(delante, detrás, arriba, abajo): 

https://www.juegosarcoiris.com/juegos/numeros/cuentasclaras/
https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Sumas_con_llevadas/Sumas_con_llevada_para_1%C2%BA_ic116279ro
https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Sumas_con_llevadas/Sumas_con_llevada_para_1%C2%BA_ic116279ro
https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Operaciones/Restas_de_dos_cifras_sin_llevadas_gt477083yt
https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Operaciones/Restas_de_dos_cifras_sin_llevadas_gt477083yt
https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Resoluci%C3%B3n_de_problemas/Ficha_de_trabajo_1.19_eb6320zc
https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Resoluci%C3%B3n_de_problemas/Ficha_de_trabajo_1.19_eb6320zc


 

 

 

 

2.3.5 ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

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

 SESIÓN 1: LUNES 8 DE JUNIO i SESIÓN 2: VIERNES 12 DE JUNIO 

 CONTENIDOS: 

 Los órganos de los sentidos. 

 Funciones de los órganos de los sentidos. 

 Cuidado de los sentidos y sus órganos correspondientes. 

 ACTIVIDADES: 

 Visionado de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=-uRGlSSQBfY 

 Realiza un pequeño mural sobre los órganos de los sentidos y sus 

funciones. 

 Identifica las partes del cuerpo que protegen cada uno de los órganos de 

los sentidos y explica su función. 

 Piensa y escribe una lista de diferentes objetos, alimentos…que se puedan 

ver, oler, tocar, oír y saborear. 

https://www.youtube.com/watch?v=-uRGlSSQBfY


 

 

 Reflexiona y responde: ¿Cómo podemos cuidar y proteger nuestros 

órganos de los sentidos? 

 

2.3.6 ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

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

 SESIÓN 1: LUNES 8 DE JUNIO i SESIÓN 2: MIÉRCOLES 10 DE JUNIO 

 CONTENIDOS: 

 El agua: elemento imprescindible para los seres vivos. 

 La contaminación del agua. 

 Consumo responsable del agua. 

 ACTIVIDADES: 

 Visionado de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=S_SaCPa1Zkg 

 Busca información, reflexiona y responde a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué es el agua?  

 ¿Crees que es importante para los seres vivos la existencia del agua? ¿Por 

qué?  

 ¿Cómo puedes evitar la contaminación del agua? 

 ¿Cómo puedes hacer un uso responsable del agua? 

 

2.3.7 ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA MÚSICA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Discriminación de sonidos de animales y del entorno. 

 Ecos rítmicos con vasos de plástico. 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1 Y 2: MIÉRCOLES 10 DE JUNIO 

 Actividad 1: Dictado de sonidos. Escucho los audios y arrastro la imagen a 

los cuadrados respetando el orden de escucha. 

https://www.youtube.com/watch?v=S_SaCPa1Zkg


 

 

https://www.liveworksheets.com/pf273621en 

 Actividad 2: Ecos rítmicos con vasos de plástico. Repetimos lo que hace y 

recordamos las figuras de negra y corcheas. Si no tenemos vasos de plástico 

podemos usar otros objetos. 

https://www.youtube.com/watch?v=rbu1D7VEaos 

 

2.3.8 ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA PLÁSTICA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Dibujo libre 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1: VIERNES 12 DE JUNIO 

Como actividad final, me gustaría que hicierais un dibujo libre de lo que más os 

haya gustado de este curso. Totalmente libre. Podéis hacerlo como queráis. Me 

los pasáis al correo por favor. 

 

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 88 ej 1 y 2 

  

2.3.10 ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 El valor de la amistad. 

Se han temporalizado de la siguiente manera: 

https://www.liveworksheets.com/pf273621en
https://www.youtube.com/watch?v=rbu1D7VEaos


 

 

 SESIÓN 1: JUEVES 11 DE JUNIO. 

 Ficha amistad: Contesto a las preguntas interactivas. Podéis enviarme 

vuestras respuestas al correo. 

https://www.liveworksheets.com/dr350132vg 

 

2.3.11 ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes:  

 Habilidades básicas y específicas. 

 El esquema corporal. 

 La lateralización. 

 Coordinación general y segmentaria. 

 Juegos tradicionales. 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1 Y 2: MARTES 

 Esta semana os traigo otra actividad para realizar en casa. Con este juego de 

"Los Vengadores" podréis trabajar vuestra condición física de una manera 

muy divertida. No es necesario que realicéis todos los entrenamientos el 

mismo día, podéis hacer uno o dos entrenamientos cada mañana o cada 

tarde, hasta que completéis todos y consigáis las gemas de Thanos. 

https://view.genial.ly/5ea81dbc0a383b0d880191df/game-breakout-los-

vengadores-efgame.  

 SESIÓN 3 Y 4: JUEVES  

 ¿Recordáis la semana pasada que aprendisteis juegos y deportes con 

materiales reciclados? Pues siguiendo con la misma dinámica, aquí os dejo 

un vídeo de los Simpsons para aprender a jugar a fútbol con las chapas. 

Prestad mucha atención para que no se os escape ningún detalle de los 

juegos: 

https://youtu.be/9Nk8iYBs0m0 

https://www.liveworksheets.com/dr350132vg
https://view.genial.ly/5ea81dbc0a383b0d880191df/game-breakout-los-vengadores-efgame
https://view.genial.ly/5ea81dbc0a383b0d880191df/game-breakout-los-vengadores-efgame
https://youtu.be/9Nk8iYBs0m0


 

 

2.3.12 ÁREA DE TUTORÍA 

 
Me gustaría que hicieran una autoevaluación de este trimestre tan excepcional en 

el que han tenido que trabajar en casa. Que contesten ellos utilizando los colores 

del semáforo:  

VERDE: GENIAL 

ÁMBAR: BASTANTE BIEN  

ROJO: PODRÍA MEJORAR 

https://www.liveworksheets.com/zi598544je 

Me pasáis las respuestas al correo si queréis.  

Gracias a todos/as por vuestra dedicación. Pasad una feliz semana.  

https://www.liveworksheets.com/zi598544je

