
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO DESDE CASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO Y ETAPA:  5º primaria 

TUTOR O P.E.C.: Jose Usach Soriano 

  



 

SUMARIO 

 

1. PROFESORADO 

2. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA Y DEL CURSO 

3. ÁREAS O MATERIAS 

a. MÉTODO DE TRABAJO 

b. MEDIOS NECESARIOS 

c. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

d. HORARIO DE LAS SESIONES DE LAS DISTINTAS 

e. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

f. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

  



1. PROFESORADO 

PROFESORADO CORREO MATERIAS O ÁREAS 

Pilar Rivera privera@granasociacion.org  socials 

Jose Usach jusach@granasociacion.org  Lengua, matemáticas, religión  

Isabel Quiles iquiles@granasociacion.org  English & Science 

Rubén rlimones@granasociación.org  Valencià 

Ana Capilla Aliaga acapilla@granasociacion.org  Arts & Crafts 

Beatriz Hernández García bhernandez@granasociacion.org  Educación Física 

   

   

   

 

 

2. HORARIO DE LAS SESIONES DE LAS DISTINTAS 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00  9:45 LENGUA       E. FÍSICA LENGUA  SCIENCE SCIENCE 

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

10:30  11:00      

11:00  11:45 MATEMÁTICAS LENGUA  VALENCIÀ VALENCIÀ VALENCIÀ 

11:45  12:30 MATEMÁTICAS  MATEMÁTICAS INGLÉS MATEMÁTICAS RELIGIÓN  

12:30  15:30      

15:30  16:15 VALENCIÀ MÚSICA RELIGIÓN INGLÉS LENGUA ORAL 

16:15  17:00 SOCIALS VALENCIÀ ARTS& CRAFTS SOCIALS TUTORÍA 
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3. AREAS O MATERIAS 

 

A Lengua castellana  

 

MÉTODO DE TRABAJO 

 

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

parte de la asignatura que habíamos realizado. Este repaso se realizará de la semana 

del 23 de marzo hasta el 27 de marzo con los siguientes contenidos: 

Tema 6 

 

- Determinantes (artículos, demostrativos y posesivos) 

- Uso de la letra B  

- La derivación verbal. Sufijos  

Para la semana del 30 de marzo al 3 de abril se realizarán los siguientes contenidos: 

 

- Narración y dialogo 

- Dialogo en textos narrativos  

- Dictados 

- Lectura comprensiva  

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. 

 

a. 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. 

b. 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. 

 

 

 

 



 

c. 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. 

d. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

Los objetivos de estas dos semanas son: 

-Reconocer y diferenciar los diferentes tipos de determinantes 

- Utilizar de manera correcta la letra B 

- Realizar de manera adecuada la derivación  

- Realizar un texto narrativo de manera coherente e identificar sus diferentes características 

 

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

contenidos   

 

 

A.   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.  

 

 

A Religión  

 

MÉTODO DE TRABAJO 

 

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

parte de la asignatura que habíamos realizado. Este repaso se realizará de la semana 

del 23 de marzo hasta el 27 de marzo con los siguientes contenidos: 

Tema 4  

-Relatos del encuentro con Jesús  

-La vocación como llamada personal  

- El encuentro de Pablo de Tarso con Jesús  



 

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. 

 

e. 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 medio, las tareas que así se soliciten. 

f. 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. 

 

g. 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. 

h. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

Los objetivos de estas dos semanas son: 

-Reconocer y diferenciar los diferentes relatos que aparecen en la Biblia  

- Identificar las diferentes personas que han encontrado a Jesús  

- Conocer los elementos fundamentales que aparecen en el relato de Pablo de Tarso dentro del libro 

Hechos de los Apóstoles 

 

 

Matemáticas  

 

MÉTODO DE TRABAJO 

 

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

parte de la asignatura que habíamos realizado. Este repaso se realizará de la semana 

del 23 de marzo hasta el 3 de abril con los siguientes contenidos: 

Tema 6 

-Décimas, centésimas y milésimas. 
-Formas de expresar un número decimal. 
-Comparación. 
-Redondeo a las unidades. 
-División entre 10, 100 y 1.000. 
-Porcentajes. 



 

 

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. 

 

i. 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 medio, las tareas que así se soliciten. 

 

 

 

j. 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. 

 

 

k. 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. 

l. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

- Identificar y calcular con décimas 

- Realizar diferentes   formas de expresión con los decimales  

- Realizar comparaciones de números 

- Poner en práctica el redondeo a las unidades  

- Practicar la división entre 10,100,1000… 

- Realizar porcentajes y problemas relacionados con ello 

-  

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

contenidos. 

 

 

ARTS & CRAFTS 

a. MÉTODO DE TRABAJO:  



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

materiales que todos tengáis en casa. 

   

 

VALENCIÀ 

 

a. MÉTODO DE TRABAJO 

 
1. 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. 

2. 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. 

3. Durante la Pascua se realizarán unas actividades pensadas exclusivamente para 

ese período de tiempo. 

4. 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. 

5. 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 ESTUDIO Y DE TRABAJO 

 



Durante la semana del 23 al 27 de marzo, trabajar verbos “vore”, “vindre”, “dur”, 

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 “portar”, “dir” y 

“traure”, 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, 

INGLÉS 

a. MÉTODO DE TRABAJO 

Como en el resto de áreas, vamos a dedicar las dos primeras semanas a 

reforzar los contenidos vistos hasta ahora y acabar de leer el último 

capítulo de Five Children and It que ya les adelanté que deberían hacerlo 

y por tanto deberían haberse llevado el libro. Si algunos niños no se lo 

llevaron, enviaré fotos de este último capítulo para que lo puedan 

trabajar. 

A partir de estas dos semanas iremos avanzando materia, igual que hacemos en 

clase, con material para imprimir, ejerccios y otros recursos para trabajar a 

distancia. También disponeís de una sesión semanal de inglés oral a distancia. 

 

 



b.  PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

Semana del 23 al 27 de marzo. 

Repaso: a/an, cardinal and ordinal numbers,wh questions and Saxon 

possessive.Chapter 8 Five children and it. 

Semana del 30 de marzo  al 3 de abril. 

Repaso: present simple tenses, to be, nationalities, place and time prepositions 

and countable and uncountable nouns. 

SCIENCE 

a. MÉTODO DE TRABAJO 

En science comenzaremos repasando las dos primeras semanas y, pasado 

este período seguiremos el temario. Lo haremos como habitualmente, 

leyendo, extrayendo la información clave que yo os pediré, redactando 

definiciones y haciendo ejercicios y esquemas. 

Os pasaré explicaciones y traducción si es pertinente para entender lo más 

importante asimismo contareís con las soluciones para poder comprobar si lo 

estáis  entendiendo bien. 

b. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

Semana del 23 al 27 de marzo.  

Repaso Unit 1 and Unit 2 

Semana del 30 de marzo al 3 de abril. 

Repaso  Unit 3 and Unit 4 

 

EDUCACIÓN  FÍSICA 

MÉTODO DE TRABAJO 

 Es complicado trabajar la educación física tal como está programada sobre todo a nivel 

procedimental (la parte práctica de la asignatura) 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=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  

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.  

 

 Este trimestre estaba previsto ver la película ”Full Out” y hacer un trabajo. La película la podéis 

ver en familia. El trabajo consiste en: 

 1.- Hacer un resumen de la película 

 2.- Nombrar los personajes más importantes de la película y dar una pequeña explicación. 

 3.- Explicar todo lo positivo que veis en la película. 

 4.- Explicar las cosas negativas que observáis en la película y cómo lo solucionaríais. 

 5.- Dar vuestra opinión personal. 

 El trabajo no se puede hacer a ordenador, debéis hacerlo a bolígrafo y enviármelo a mi correo 

electrónico el 7 de abril. Mi correo electrónico es bhernandez@granasociacion.org . 

 La película la podéis ver en youtube. 

 

MEDIOS NECESARIOS 

            Podéis poneros en contacto conmigo a través del correo electrónico que os he anotado con 

anterioridad. 

 

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  
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