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1-ORIENTACIONES A LOS PADRES 
 

Estimadas familias, hemos elaborado un documento donde podréis ver cómo vamos 

a ir trabajando cada asignatura, para que en la medida de lo posible todos llevemos 

el mismo ritmo de trabajo durante este raro período. 

 

El plan de trabajo de todas las asignaturas será hasta Semana Santa reforzar los 

contenidos dados y a partir de esta fecha avanzar materia nueva. 

 

Os adjunto nuestro horario de clase. 

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00  9:45 INGLÉS MATEMÁTICAS LENGUA MATEMÁTICAS E. FÍSICA 

9:45  10:30 LENGUA MATEMÁTICAS INGLÉS MATEMÁTICAS E. FÍSICA 

10:30  11:00      

11:00  11:45 VALENCIA LENGUA VALENCIÀ LENGUA VALENCIÀ 

11:45  12:30 MATEMÁTICAS SCIENCE MÚSICA RELIGIÓN INGLÉS 

12:30  15:30      

15:30  16:15 MÚSICA VALENCIÀ RELIGIÓN VALENCIÀ LENGUA 

16:15  17:00 SCIENCE SOCIALS SOCIALS PLÁSTICA TUTORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2-PROFESORADO  

 

PROFESORADO CORREO MATERIAS O ÁREAS 

Vanessa González vgonzalez@granasociacion.org Mate, Lengua, Valencià i 

Socials. 

Pilar Saurí  psauri@granasociacion.org Religión 

Isabel Quiles  iquiles@granasociacion.org English & Science 

Ana Capilla  acapilla@granasociacion.org Arts& Crafts. 

Sergio Carrascosa scarrascosa@granasociacion.org Música 

Beatriz Hernández bhernandez@granasociacion.org Educación Física 

   

   

   

   

 

 

3-MEDIOS NECESARIOS 

- Ordenador 

- Impresora 

- Lápiz 

- Goma 

- Cuadernos 

- Libros de texto y cuadernillos de actividades. 

- Bolígrafos. 

- Más adelante, pasado el período de repaso, dispondremos de acceso a los  

libros digitales en varias asignaturas . 
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4-ÁREAS O MATERIAS 

 

MATEMÁTICAS 

 

a. MÉTODO DE TRABAJO 

- De ahora en adelante, y hasta que todo vuelva a la normalidad, se trabajará 

en casa procurando mantener una rutina de horarios. Dejamos reflejado el 

horario de clase para que podáis seguirlo en caso de que lo consideréis 

necesario. 

- Desde el próximo lunes 23 hasta el inicio de las vacaciones de Pascua 

establecidas, se trabajarán contenidos ya vistos durante el curso.  Os 

mandaré las respuestas a final de semana para que ellos mismos (alumnos) 

se corrijan. Entregar todas las tareas cuando nos volvamos a ver. 

- Durante la Pascua se realizarán unas actividades pensadas exclusivamente 

para ese período de tiempo. 

- Después del período de Pascua, en caso de que siguiera igual la situación, 

se realizarán aquellas actividades que se indiquen semanalmente.  Su 

corrección correrá a cargo del profesor y, llegado el momento, se indicará 

cómo y cuándo hacerle llegar el trabajo realizado para que sea revisado. 

Posteriormente, se mandará al alumno un comentario sobre el desempeño 

de sus tareas. 

 

b. PLAN DE TRABAJO 

- Semana del 23 marzo al 29 marzo:  

o Actividades de Refuerzo (tema 5 y 6) 

o Hojas de multiplicaciones 

- Semana del 30 marzo al 5 abril: 

o Hojas de multiplicaciones 

o Actividades de Refuerzo (tema 3 y 4) 

- Días 6, 7 y 8 abril: 

o Hoja de multiplicaciones 

o Actividades de Refuerzo (tema 1 y 2) 

 



c. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

Respecto a la evaluación de la adquisición de los contenidos trabajados durante este 

período y lo visto anteriormente, se realizará un examen general, en el que prevalecerán 

los contenidos trabajados en el aula y también se incluirán, en menor medida, aquellos 

que los alumnos hayan tenido que trabajar en casa desde el 23 de marzo. 

 

LENGUA 

 

a. MÉTODO DE TRABAJO  

- De ahora en adelante, y hasta que todo vuelva a la normalidad, se trabajará 

en casa procurando mantener una rutina de horarios. Dejamos reflejado el 

horario de clase para que podáis seguirlo en caso de que lo consideréis 

necesario. 

- Desde el próximo lunes 23 hasta el inicio de las vacaciones de Pascua 

establecidas, se trabajarán contenidos ya vistos durante el curso.  Os 

mandaré las respuestas a final de semana para que ellos mismos (alumnos) 

se corrijan. Entregar todas las tareas cuando nos volvamos a ver. 

- Durante la Pascua se realizarán unas actividades pensadas exclusivamente 

para ese período de tiempo. 

- Después del período de Pascua, en caso de que siguiera igual la situación, 

se realizarán aquellas actividades que se indiquen semanalmente.  Su 

corrección correrá a cargo del profesor y, llegado el momento, se indicará 

cómo y cuándo hacerle llegar el trabajo realizado para que sea revisado. 

Posteriormente, se mandará al alumno un comentario sobre el desempeño 

de sus tareas. 

b. PLAN DE TRABAJO 

- Semana del 23 marzo al 29 marzo: (Tema 9 Libro Lengua) 

o Página 125: Palabras sinónimas (leer). Hacer los ejercicios 17-18-19. 

o Página 126: Hablar de las normas (leer). 

o Página 127: Los textos normativos (leer) y hacer el ejercicio 28. 

o Página 128: ejercicio 34 

o Página 130: ejercicios 1-2-3 



o Dictado (Página 130): Cerrar el libro y que un adulto lea el dictado. 

Luego, ellos mismos (niños) se corregirán mirando el libro. 

IMPORTANTE: Leer todos los días 20 o 30 minutos del libro que mandé u otro de casa. 

Os mandaré ficha de lectura. 

 

- Semana del 30 marzo al 5 abril: 

o Repaso con actividades: 

 Nombres: comunes / propios. 

 Género: masculino / femenino. 

 Número: singular / plural. 

 Adjetivo. 

 Concordancia entre nombre y adjetivo. 

- Días 6, 7 y 8 abril: 

o Repaso con actividades: 

 Artículo: determinado /indeterminado. 

 Verbo: infinitivo (conjugaciones). 

 Tiempos verbales: presente, pasado y futuro. 

 Pronombres personales: Yo, Tú, El, Nosotros; Vosotros y 

Ellos. 

 

c. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

Respecto a la evaluación de la adquisición de los contenidos trabajados durante este 

período y lo visto anteriormente, se realizará un examen general, en el que prevalecerán 

los contenidos trabajados en el aula y también se incluirán, en menor medida, aquellos 

que los alumnos hayan tenido que trabajar en casa desde el 23 de marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALENCIÀ 

 

a. MÉTODO DE TRABAJO 

- De ahora en adelante, y hasta que todo vuelva a la normalidad, se trabajará 

en casa procurando mantener una rutina de horarios. Dejamos reflejado el 

horario de clase para que podáis seguirlo en caso de que lo consideréis 

necesario. 

- Desde el próximo lunes 23 hasta el inicio de las vacaciones de Pascua 

establecidas, se trabajarán contenidos ya vistos durante el curso.  Os 

mandaré las respuestas a final de semana para que ellos mismos (alumnos) 

se corrijan. Entregar todas las tareas cuando nos volvamos a ver. 

- Durante la Pascua se realizarán unas actividades pensadas exclusivamente 

para ese período de tiempo. 

- Después del período de Pascua, en caso de que siguiera igual la situación, 

se realizarán aquellas actividades que se indiquen semanalmente.  Su 

corrección correrá a cargo del profesor y, llegado el momento, se indicará 

cómo y cuándo hacerle llegar el trabajo realizado para que sea revisado. 

Posteriormente, se mandará al alumno un comentario sobre el desempeño 

de sus tareas. 

 

b. PLAN DE TRABAJO 

- Semana del 23 marzo al 29 marzo:  

o Actividades repaso tema 5 

o Actividades repaso tema 4 

 

- Semana del 30 marzo al 5 abril: 

o Actividades repaso tema 3 

o Actividades repaso tema 2 

 

- Días 6, 7 y 8 abril: 

o Actividades repaso tema 1 

 

 



c. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

Respecto a la evaluación de la adquisición de los contenidos trabajados durante este 

período y lo visto anteriormente, se realizará un examen general, en el que prevalecerán 

los contenidos trabajados en el aula y también se incluirán, en menor medida, aquellos 

que los alumnos hayan tenido que trabajar en casa desde el 23 de marzo. 

 

ENGLISH 

a. MÉTODO DE TRABAJO 

Así como os indica el tutor en sus asignaturas, hasta el inicio de las vacaciones de 

Semana Santa propondré actividades de repaso sobre los contenidos ya vistos durante 

la primera y segunda evaluación, así como repaso de ortografía de números, meses, días 

de la semana etc.  

A partir de esa fecha podremos avanzar materia, pasaré apuntes de aquellos puntos que 

precisen de una explicación y trabajaremos el vocabulario y la gramática como 

habitualmente.  La editorial Macmillan nos va a proporcionar las licencias para poder 

acceder al libro digital y otros materiales.  

 

b. PLAN DE TRABAJO. 

Enviaremos trabajo en función de las sesiones semanales de cada asignatura. 

Pasado el período de repaso os daré los códigos para que podáis acceder al libro digital 

y otros recursos, no obstante la idea es que hagan los ejercicios por escrito en su Activity 

book  o en el cuaderno pero si algún alumno lo tiene en clase , al menos podrá trabajar 

al ritmo de sus compañeros. De esta manera también podrán realizar los ejercicios de 

listening, escuchar las historias y las canciones. 

 Por otro lado, y teniendo en cuenta la situación tan complicada para padres y niños de 

trabajar en casa, los recursos digitales son más amenos y les resultarán más atractivos 

lo cual les vendrá bien para motivarles. Además, Robert nos propone una sesión a la 

semana de inglés oral a distancia. 

 

Para facilitaros la tarea de tutorizar todo esto desde casa, tanto las indicaciones como 

los materiales necesarios los haré llegar a través del tutor junto con el resto de materias. 

Ante cualquier duda, tenéis mi correo para lo que necesitéis. 

 



Semana del 23 al 29 de marzo.  

Repaso : Everyday actions, days of the week, months and numbers. 

Semana del 30 de marzo al 5 de abril.  

Repaso: Animal parts, have/has got, sports, can/can’t 

Semana del 6 al 8 de abril. 

Repaso : food, likes and dislikes. 

 

SCIENCE 

 

a. MÉTODO DE TRABAJO 

 
Así como en el resto de asignaturas, hasta el inicio de las vacaciones de Semana Santa 

propondré actividades de repaso sobre los contenidos ya vistos en el tema. Pasadas 

estas dos semanas avanzaremos materia mediante esquemas, mapas conceptuales, 

traducciones para que, en la medida de lo posible, los niños puedan trabajar solos. 

Propondré ejercicios y definiciones para que se esfuercen por entender la materia y 

sepan localizar así como extraer la información clave y al mismo tiempo os pasaré las 

soluciones. 

Estoy tramitando conseguir las licencias para el libro digital, sé que algunos niños tenían 

los libros en clase y de este modo podrán trabajar. 

 

b. PLAN DE TRABAJO 

Enviaremos trabajo en función de las sesiones semanales de cada asignatura. 

En este caso son dos sesiones de 45 minutos cada una. 

La idea es que puedan trabajar solos con el material que yo facilite y que cuando hayan 

acabado se corrijan, con mis soluciones, los ejercicios. Estas correcciones les servirán 

para estudiar. 

Para facilitaros la tarea de tutorizar todo esto desde casa, tanto las indicaciones como 

los materiales necesarios los haré llegar a través del tutor junto con el resto de materias. 

 

Ante cualquier duda, tenéis mi correo para lo que necesitéis. 

 

 



Semana del 23 al 27 de marzo.  

Repaso  Unit  1 

Semana del 30 de marzo al 3 de abril.  

Repaso  Unit 2 

Semana del 5 al 8.  

Repaso Unit 3 

 

SOCIALS 

 

a. MÉTODO DE TRABAJO 

- De ahora en adelante, y hasta que todo vuelva a la normalidad, se trabajará en casa 

procurando mantener una rutina de horarios. Dejamos reflejado el horario de clase 

para que podáis seguirlo en caso de que lo consideréis necesario. 

- Desde el próximo lunes 23 hasta el inicio de las vacaciones de Pascua establecidas, 

se trabajarán contenidos ya vistos durante el curso.  Os mandaré las respuestas a final 

de semana para que ellos mismos (alumnos) se corrijan. Entregar todas las tareas  

cuando nos volvamos a ver. 

- Durante la Pascua se realizarán unas actividades pensadas exclusivamente para ese 

período de tiempo. 

- Después del período de Pascua, en caso de que siguiera igual la situación, se 

realizarán aquellas actividades que se indiquen semanalmente.  Su corrección correrá 

a cargo del profesor y, llegado el momento, se indicará cómo y cuándo hacerle llegar 

el trabajo realizado para que sea revisado. Posteriormente, se mandará al alumno un 

comentario sobre el desempeño de sus tareas. 

b. PLAN DE TRABAJO 

- Semana del 23 marzo al 27 marzo:  

o Actividades repaso tema 4 

 

- Semana del 30 marzo al 3 abril: 

o Actividades repaso tema 3 

 

- Días 6, 7 y 8 abril: 

o Actividades repaso tema 2 



c. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

Respecto a la evaluación de la adquisición de los contenidos trabajados durante este 

período y lo visto anteriormente, se realizará un examen general, en el que prevalecerán 

los contenidos trabajados en el aula y también se incluirán, en menor medida, aquellos 

que los alumnos hayan tenido que trabajar en casa desde el 23 de marzo. 

 

RELIGIÓN 

 

a. MÉTODO DE TRABAJO 

- Así como en el resto de asignaturas, hasta el inicio de las vacaciones de Semana 

Santa tendrán que repasar los temas del 1 al 5 y responder las preguntas que les 

di para estudiar el tema 5 (tenían examen el 25 de marzo). 

- Durante la Pascua repasaran también los 10 mandamientos y las oraciones: 

Padrenuestro, Ave María, La Salve y el Gloria. 

- Después del período de Pascua, en caso de que siguiera igual la situación, os iré 

mandando semanalmente la tarea a realizar. Corregiré las libretas cuando 

volvamos al colegio. 

b. MEDIOS NECESARIOS 

Libro y libreta. 

Ordenador. 

Bolígrafos, lápiz y goma 

c. PLAN DE TRABAJO 

- Semana del 23 marzo al 27 marzo:  

o Repasar tema 1 al 5 

- Semana del 30 marzo al 3 abril: 

o Repasar tema 1 al 5 
 

d. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

Respecto a la evaluación de la adquisición de los contenidos trabajados durante este 

período y lo visto anteriormente, se realizará un examen general, en el que prevalecerán 

los contenidos trabajados en el aula y también se incluirán, en menor medida, aquellos 

que los alumnos hayan tenido que trabajar en casa desde el 23 de marzo. 

 



ARTS AND CRAFTS (PLÁSTICA) 

 
MÉTODO DE TRABAJO:  

Quincenalmente os haré llegar una ficha o manualidad a realizar. Será sencilla y con 

materiales que todos tengáis en casa. 

 

MÚSICA  

 

MEDIOS NECESARIOS 

Los medios que utilizaremos será el correo, ordenador e impresora. 

 

PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

Se realizará un repaso/refuerzo de lo dado hasta el momento. 

 
Seguidamente, según el ritmo de los alumnos iremos adecuando los contenidos e 

informando cuáles vamos a ir trabajando. 

 
 

        CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

Las tareas que sean enviadas, serán revisadas y se valorará la entrega en tiempo de las 

tareas que se soliciten como la calidad en el trabajo. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

MÉTODO DE TRABAJO 

 Es complicado trabajar la educación física tal como está programada, pero os 

anotaré páginas web donde podáis hacer ejercicio físico en casa. Intentar buscar un 

ratito al día para hacer ejercicio con la familia. 

 Os anoto a continuación varias direcciones para que practiquéis el yoga: 

https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ 

https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0 

Para hacer ejercicio físico: 

https://bebeamordor.com/2020/03/19/actividad-fisica-con-ninos-en-casa/ 

https://www.ertheo.com/blog/diez-ideas-deporte-ninos/  

https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ
https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0
https://bebeamordor.com/2020/03/19/actividad-fisica-con-ninos-en-casa/
https://www.ertheo.com/blog/diez-ideas-deporte-ninos/


Podéis también hacer pilates: 

https://www.youtube.com/watch?v=Pw_MKWAK4V8 

https://www.youtube.com/watch?v=l64s__Jo-Lg  

Incluso bailar: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=kaTWjq4ACu8  

Con estas páginas ya tenéis para empezar. Me encantaría que me escribieseis un e-mail  

diciéndome si os ha gustado o no. Así os podré seguir buscando actividades. 

 Con la ayuda de la mamá o del papá podéis ver en youtube dibujos animados de 

“Goofy deportista”, son cortitos y divertidos. También puedes ver “Berni el oso, 

deportista”.   

Podéis poneros en contacto conmigo enviándome un correo electrónico. Mi correo es 

bhernandez@granasociacion.org . 

  

MEDIOS NECESARIOS 

            Tablet u ordenador. 

 

PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

Intentar buscar una hora del día donde hagáis actividad física en casa. 

 

LEVANTAROS POR LA MAÑANA BUSCANDO UNA AVENTURA QUE HACER EN 

CASA 

ASÍ  SERÁ MÁS FÁCIL  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pw_MKWAK4V8
https://www.youtube.com/watch?v=l64s__Jo-Lg
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