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1. PROFESORADO 

 

PROFESORADO CORREO MATERIAS O ÁREAS 

Rubén rlimones@granasociacion.org Mate, Lengua y Valencià 

Isabel Quiles iquiles@granasociacion.org English & Science 

Pilar privera@granasociacion.org Socials 

Sergio scarrascosa@granasociacion.org Música 

Jose jusach@granasociacion.org Religión 

Ana acapilla@granasociacion.org Plástica 

Bea bhernandez@granasociacion.org E.F. 

 
 
 
 
 
 
 

2. HORARIO DE LAS SESIONES DE LAS DISTINTAS ASIGNATURAS 

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00  9:45 LENGUA MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS E.F. MATEMÁTICAS 

9:45  10:30 MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS LENGUA E.F. LENGUA 

10:30  11:00      

11:00  11:45 VALENCIÀ LENGUA INGLÉS ARTS SCIENCE 

11:45  12:30 SOCIALS MÚSICA RELIGIÓN VALENCIÀ MÚSICA 

12:30  15:30      

15:30  16:15 SCIENCE VALENCIÀ VALENCIÀ SOCIALS. LENGUA 

16:15  17:00 RELIGIÓN INGLÉS VALENCIÀ INGLÉS TUTORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. AREAS O MATERIAS 

 

 

NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA:  LENGUA 

 

a. MÉTODO DE TRABAJO (general en Lengua, Matemáticas y Valencià) 

 
- 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.  Su corrección correrá a cargo de los 

propios alumnos, contrastando lo realizado con las actividades trabajadas y corregidas en 

clase por el profesor. 

- 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. 

- 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. 

 

b. PAUTAS DE TRABAJO 

General: 

Cada domingo, a última hora de la tarde, tendréis en el correo el trabajo a realizar 

semanalmente.  

Inicialmente, todas las dudas se atenderán a través del correo electrónico y una 

plataforma que está preparando el centro.  



Llegado el momento, se os indicará cómo hacer llegar el trabajo al profesor y cómo se 

revisará el mismo. 

A continuación, dejo el trabajo a realizar en las próximas semanas, que también recibiréis 

de forma personal e individualizada cuando corresponda. 

 

Específicas de Lengua: 

Durante la semana del 23 al 27 de marzo, separación de las palabras en sílabas y 

localización de su sílaba tónica. Tomar como referencia palabras propuestas en clase u 

otras cualesquiera que propongan los padres. 

 

Durante la semana del 30 de marzo al 3 de abril (S.2), sustantivos, artículos, adjetivos y 

pronombres. Localizar en oraciones y trabajar concordancia (género y número), y realizar 

dictados del libro (“He aprendido” de los 5 primeros temas). Se pueden tomar ejemplos 

del libro 4.1 y 4.2 en los apartados de gramática de cada tema. 

 

Durante la semana del 6 al 8 de abril, determinantes demostrativos y posesivos. Realizar 

ejercicios de los temas 6 y 7, del libro 4.2, en los apartados de gramática. 

 

        Durante las fechas de vacaciones de Pascua establecidas, 

 Durante la semana del 21 al 24 de abril, 

 Durante la semana del 27 al 30 de abril, 

 Durante la semana del 4 al 8 de mayo, 

 Durante la semana del 11 al 15 de mayo, 

 Durante la semana del 18 al 22 de mayo, 

 Durante la semana del 25 al 29 de mayo, 

 

c. MEDIOS NECESARIOS (en general) 

 

- Será necesario contar con una tablet u ordenador donde poder consultar el correo con el 

que habitualmente nos comunicamos padres y profesor. Ahí se os indicará 

semanalmente, a través de un correo del tutor, las tareas a realizar en todas las 

asignaturas. 



- De igual modo, os podréis informar de todas las tareas planificadas para estas próximas 

semanas, en la web del cole, donde también se colgarán. 

 

 

NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA:  MATEMÁTICAS 

 

a. MÉTODO DE TRABAJO (general) 

 

b. PAUTAS DE TRABAJO  

Específicas de Mate: 

Durante la semana del 23 al 27 de marzo, composición y descomposición de números de 

6-7 cifras en unidades y órdenes (U, D, C,…); equivalencias y aproximaciones (Tema 

1/Bloque de números). Ejercicios del libro 4.1, ya realizados y otros sin realizar. 

 

Durante la semana del 30 de marzo al 3 de abril, medidas (Tema 9). Ejercicios estrella del 

tema, del libro 4.2. ya realizados y otros sin realizar. 

 

Durante la semana del 6 al 8 de abril, fracciones (Tema 7/Bloque de números) y decimales 

(Tema 8/Bloque de números). Ejercicios estrella del tema, del libro 4.2. ya realizados y 

otros sin realizar. 

 

        Durante las fechas de vacaciones de Pascua establecidas,  

 Durante la semana del 21 al 24 de abril, 

 Durante la semana del 27 al 30 de abril, 

 Durante la semana del 4 al 8 de mayo, 

 Durante la semana del 11 al 15 de mayo, 

 Durante la semana del 18 al 22 de mayo, 

 Durante la semana del 25 al 29 de mayo, 

 

c. MEDIOS NECESARIOS (en general) 

 

 

 

 



NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA: VALENCIÀ 

 

a. MÉTODO DE TRABAJO (general) 

 

b. PAUTAS DE TRABAJO 

Específicas de Valencià: 

Durante la semana del 23 al 27 de marzo, trabajar verbos “ser”, “estar” y “anar”, 

haciendo su conjugación en presente y “perifràstic”, y realizar algunas oraciones con ellos.  

 

Durante la semana del 30 de marzo al 3 de abril,  trabajar verbos “voler”, “poder” y “fer”, 

haciendo su conjugación en presente y “perifràstic”, y realizar algunas oraciones con ellos. 

 

Durante la semana del 6 al 8 de abril, trabajar el verbo “tindre”, haciendo su conjugación 

en presente y “perifràstic”, y realizar algunas oraciones con las direfentes personas de la 

conjugación. 

 

        Durante las fechas de vacaciones de Pascua establecidas, 

 Durante la semana del 21 al 24 de abril, 

 Durante la semana del 27 al 30 de abril, 

 Durante la semana del 4 al 8 de mayo, 

 Durante la semana del 11 al 15 de mayo, 

 Durante la semana del 18 al 22 de mayo, 

 Durante la semana del 25 al 29 de mayo, 

 

c. MEDIOS NECESARIOS (en general) 

 

 

 
NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA: INGLÉS 

 

a. MÉTODO DE TRABAJO 

 
Así como ha indicado 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.  

Además, contábamos con acabar de leer el libro The wonderful wizard of  Oz, Chapter 8, 

estas vacaciones, por lo que entiendo que todos se lo llevaron a casa cunado lo avisé. 

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. PAUTAS DE ESTUDIO Y 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. 

 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. 

 

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.  

Lectura de Ch.8 The wonderful wizard of Oz. 

Hacer un listado de 10 palabras del capítulo y contestar preguntas por escrito 

Repaso : The time, subjects, days of the week, months and numbers. 

Semana del 30 de marzo al 3 de abril.  

Repaso: Describing people, have/has got, jobs and places in town (trabajado en el 

proyecto). 

  
 
NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA: 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. Los alumnos 

ya se habían examinado de la primera parte de la unidad y también pasaré el listado de 

vocabulario.  

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. 

 

b. PAUTAS DE ESTUDIO Y 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 Units 1and 2 

Semana del 30 de marzo al 3 de abril.  

Repaso Units 3 and first part of 4, vocabulary. 

 

 

NOMBRE DE LA MATERIA: ARTS & CRAFTS 

 

a. METODOS DE TRABAJO:  



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

que todos tengáis en casa. 

  

NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA: SOCIALS 

 

MÉTODO DE TRABAJO:    

a. Mi asignatura tiene DOS PARTES; un plan de trabajo hasta el día ocho de abril, 

que va a ser dedicado a REFUERZO de los contenidos dados hasta ahora y a 

partir de ese día 8 de abril, se impartirá materia nueva. 

 

b. Haré llegar todos los domingos lo que han de hacer en la semana. He hecho por 

cada tema dado en la asignatura un dossier de ejercicios de repaso y refuerzo 

de los contenidos dados.  

 

 

 

NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA: RELIGIÓN 

 

a. MÉTODO DE TRABAJO 

La intención para esta asignatura es realizar en primer lugar un repaso con la última parte de 

la materia  que habíamos realizado. Este repaso se realizará de la semana del 23 de marzo 

hasta el 3 de abril con los siguientes contenidos: 

 

Tema 4  

- El perdón de Dios: acciones y parábolas de Jesús. 

- Jesús nos enseña a mirar desde abajo: la misericordia. 

- Parábolas de la misericordia. 

 

Cada semana, se avanzarán los contenidos a trabajar y se facilitará los domingos las tareas 

que han de realizar. Estas tareas irás relacionadas con los contenidos desarrollados y se 

mostrarán de varios tipos, que serán adecuadas a cada nivel de desarrollo. 

 

Por último, seguir insistiendo en la importancia de la lectura para nuestros pequeños. 



 

b. MEDIOS NECESARIOS 

En principio, el alumno solo utilizará la plataforma Alexia y correo electrónico para mantener        

contacto con el profesor  y poder enviar por estos medios, las tareas que así se soliciten. 

 

c. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

La mejor pauta que podemos aplicar es la del sentido común. Para ello debemos tener en 

cuenta generar rutinas, estudiar siempre en el mismo lugar, dar pausas que sean necesarias y 

mantener mucha paciencia. Esta es una situación excepcional y no debemos perder la calma, 

lo que debemos hacer es adaptarnos. 

 

 

d. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

No se van a realizar exámenes, pero si se va a 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. 

e. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

1. Identificar el perdón de Dios en los diferentes textos de la Biblia  

2. Reconocer y aplicar diferentes formas de misericordia en textos facilitados 

3. Comprender el mensaje de las diferentes parábolas trabajadas en clase  

  

 

Cada semana se irán actualizando esta serie de objetivos en función de cómo avancemos 

respecto a los contenidos  . 

 

 

 

NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA: 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. 

a. NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 

 

b. 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=3LAHjw1umTI  

https://www.youtube.com/watch?v=NIB1XSw3Lrc  

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/  

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. Mi correo es 

bhernandez@granasociacion.org . 

 Los futboleros pueden ver este video del Valencia. Creo que os gustará: 

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

Para los seguidores del levante. 

https://www.youtube.com/watch?v=jKLpj7_RcBw 

Podéis ver la película “Juego de honor” (Coach Carter), donde el deporte que se 

practica en ella es el baloncesto. 

 

  

c. MEDIOS NECESARIOS 

https://www.youtube.com/watch?v=3LAHjw1umTI
https://www.youtube.com/watch?v=NIB1XSw3Lrc
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=Pw_MKWAK4V8
https://www.youtube.com/watch?v=l64s__Jo-Lg
https://www.youtube.com/watch?v=eCsoOVnfSLQ
https://www.youtube.com/watch?v=kaTWjq4ACu8
mailto:bhernandez@granasociacion.org
https://www.youtube.com/watch?v=KbUDwMKploY
https://www.youtube.com/watch?v=jKLpj7_RcBw


            Tablet u ordenador. 

 

d. 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  

 

¡¡ ÁNIMO !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. HORARIO DE LAS SESIONES DE LAS DISTINTAS 

 

5. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

 

6. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

 

 


