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1. PROFESORADO 

PROFESORADO CORREO MATERIAS O ÁREAS 

Sergio Carrascosa scarrascosa@granasociacion.org  Lenguaje, Matemáticas, Música 

Isabel Quiles iquiles@granasociacion.org  Science 

Jose Usach jusach@granasociación.org  Religión y Socials  

Ana Capilla Aliaga acapilla@granasociacion.org  Arts & Crafts 

Beatriz Hernández García bhernandez@granasociacion.org  Educación Física 

Isabel Martín Gil Imartin@granasociacion.org  English 
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2. HORARIO DEL GRUPO 

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00  9:45 E. FÍSICA MATEMÁTICAS E. FÍSICA LENGUAJE ENGLISH 

9:45  10:30 E. FÍSICA MATEMÁTICAS SOCIALS SCIENCE ATEMÁTICAS 

10:30  11:00      

11:00  11:45 LENGUAJE LENGUAJE LENGUAJE MATEMÁTICAS RELIGIÓN 

11:45  12:30 VALEN ENGLISH VALEN MATEMÁTICAS VALEN 

12:30  15:30      

15:30  16:15 SOCIALS SCIENCE ARTS& CRAFTS VALEN LENGUA ORAL 

16:15  17:00 ENGLISH MÚSICA RELIGIÓN VALEN TUTORÍA 

 

 

 

  



3. AREAS O MATERIAS 

 

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 3 de abril con los 

siguientes contenidos: 

Tema 3 

-Jesús la sabiduría de Dios  

- Navidad, tiempo del encuentro con Jesús  

- Textos Sapienciales  

 

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 las diferencias entre un proverbio y un refrán  

- Identificar diferentes textos sapienciales dentro de la Biblia  

- Valorar la revelación de Jesús a su Padre 

- Reconocer la sabiduría de Dios en los textos Bíblicos  

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

contenidos   

 



SCIENCE 

 

MÉTODO DE TRABAJO 

 

Dada la dificultad de la asignatura por ser impartida en inglés, los alumnos van a recibir semanalmente 

material y pautas para trabajar los contenidos de la manera más sencilla y similar  a la dinámica de clase. 

Les pediré esquemas y definiciones así como ejercicios tal y como hacemos habitualmente en clase. Al 

acabar el tema enviaré también mis propios esquemas y definiciones, todos los ejercicios resueltos para 

que comprueben el trabajo realizado. De esta manera podrán comprobar si lo entendieron bien y 

contarán con el material correcto y necesario del tema.  

Estoy tramitando con Anaya las licencias para poder acceder al libro digital, aunque imagino que todos 

los alumnos tienen en libro en casa ya que suelen llevárselo a diario. La idea es que puedan hacer una 

lectura general de los textos mientras escuchan los audios.  

Por lo demás, podremos funcionar con el libro y la libreta y el material que yo aporte.  

 

PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

 

Como llevamos días sin clase, la primera semana trabajaremos un repaso de la parte del tema que ya 

hemos dado. 

Pasada esta primera  semana, primero se hará una lectura, si puede ser con el audio sobre las páginas 

indicadas. Pediré trabajo sobre lo leído previamente y adjuntaré ejercicios para reforzar la materia. La 

semana siguiente daré las soluciones y seguiremos avanzando. 

Acabado el tema habrá un trabajo a realizar que los alumnos me enviarán por correo electrónico.  

 

CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

 

No se van a realizar exámenes, pero si se va a evaluar los trabajos que me sean enviados. Al finalizar la 

unidad daré las pautas para realizarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOCIALS 

 

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 3  

- Sector primari 

- Sector primari a Espanya 

- Sector primari a Europa  

- Sector secundari 

- Sector secundari a Espanya 

- Sector secundari a Europa 

- Producció de matèries primeres energía  

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

 

 



OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

Los objetivos de estas dos semanas son: 

- Identificar las diferentes actividades del sector primario y secundario 

- Reconocer los elementos más importantes del sector primario y secundario de España y Europa  

- Diferenciar los elementos del sector primario y secundario con respecto a Europa. 

- Clasificar los diferentes tipos de energía   

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

contenidos   

 

 

 

NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA: 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. 

 

 

 

a. NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA: VALENCIÀ 

 

b. MÉTODO DE TRABAJO 

 
0. 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. 

1. 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. 

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

ese período de tiempo. 

3. 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. 

4. 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. 

 

 

c. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

 

Durante la semana del 23 al 27 de marzo, trabajar verbos “vore”, “dir” y “traure”, 

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 “dur”, “saber” y 

“eixir”, haciendo su conjugación en presente y “perifràstic”, y realizar algunas 

oraciones con ellos. 

 

Durante la semana del 6 al 8 de abril, trabajar verbos “tindre”, “alçar” y “pujar”, 

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, 

  



ENGLISH 

 

a) MÉTODO DE TRABAJO 

Vamos a utilizar un método de trabajo distinto y novedoso tanto para mí como para vosotros para trabajar 

Inglés. Lo que tendréis que hacer será utilizar la app Schoology para trabajar online desde casa esta 

asignatura. Esta app se puede descargar desde cualquier Tableta, pero antes debemos registrarnos en la 

web.  

 

Para ello, tendremos que realizar los siguientes pasos:  

1. Introducir el nombre del sitio web al que queremos acceder desde cualquier navegador: schoology.com 

2. En la parte superior, hacemos click en SIGN UP (Registrarse) 

3. Lo haremos como STUDENT. 

4. A continuación me piden un código de acceso. Marcar el siguiente: WQ3M3WBS66S6P 

5. Dais a CONTINUAR. 

6. Ahora, tendremos que rellenar los campos que me piden. Os recuerdo que FIRST NAME es el nombre 

del alumno y que LAST NAME son los apellidos. En email, pondréis el vuestro (salvo que el alumno tenga 

el suyo propio) y la contraseña de ese correo electrónico. Luego la fecha de nacimiento del alumno y antes 

de dar a REGISTER tenéis que dar click en la política de privacidad. Y ya estaréis dentro. 

7. Una vez dentro encontraréis en la barra superior varios iconos correspondientes a la lupa, un calendario 

(aquí dejaré colgado el trabajo a realizar ese día en inglés), el mail y una campana para ver alguna 

notificación. 

Os puede sorprender que ponga Colegio Sagrada Familia. No os preocupéis. Somos nosotros. No os habéis 

equivocado. Estoy intentando que aparezca el nombre de nuestro centro.  

8. En el margen izquierdo hay también varias ventanas:  

- Materials (es el material de trabajo que tienen que trabajar). He colgado el libro “The secret garden” 

porque no pude dárselo a todos el viernes 13 ya que muchos ya no vinieron ese día por el coronavirus (en 

inglés “coronaváirus”) En el calendario observaréis qué capítulo y actividades quiero que trabajen a lo 

largo de la semana que viene. 

- Updates. Es un foro social cerrado. Solo para los alumnos de sexto. Con él podré interactuar con ellos 

en inglés) y para que ellos puedan responderme a mí o a algún compañero, tendrán que teclear en 

“Comment” que está al lado de “like” 

-Grades: Las actividades que les pido son evaluables y aquí podrán ver sus calificaciones. Algunas, estarán 

pendientes de corrección por mí, pero acabará apareciendo la nota. 

-Attendance: Aquí veréis si el alumno ha trabajado ese día la materia o no. 

-Members: Es el listado de los que están inscritos en el curso. 

 

En la parte superior es también importante saber para qué sirve el botón GRADES. Hay ejercicios de 

writing que corregiré y os los daré corregidos y con comentarios. Aquí podréis descargar el report 



(informe). En RESOURCES también colgaré recursos para que los alumnos los puedan utilizar. Ya les diré 

cómo. 

 

b) PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

Según hago constar en el calendario de Schoology, la semana que viene comenzarán a trabajar el libro 

“The secret garden”. No os preocupéis si no lo tenéis en papel. En la app he dejado colgado el libro para 

que, aquellos que no lo tengan, lo puedan leer tranquilos sin tener que recurrir a terceras personas. 

Así: 

El lunes 23 de marzo tendrán que leer el chapter one. Aconsejo tener al lado un dictionary para buscar 

en él aquellas palabras que no sepa. Tras leerlo y haberlo entendido, pasarán a realizar las actividades 

propuestas. Son evaluables. 

El martes 24 de marzo continuarán con el chapter two. De nuevo, lo leerán y buscarán en el dictionary 

aquellas palabras que no sepan y luego realizarán las actividades propuestas. 

El viernes 27 de marzo, lo mismo con el chapter three. 

Robert quiere participar también en este proyecto y está preparando una conferencia con ellos de media 

hora. No sé si lo tendrá todo preparado para la semana que viene. D ser así. Os avisaré. 

Para la semana que viene, os lo colgaré de nuevo en el calendario. 

Espero que todo vaya bien. 

 

 

 

NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA: MATEMÁTICAS 

 

MÉTODO DE TRABAJO 

 

- La asignatura se trabajará de forma muy similar a como la trabajamos en el día a 

día. Aunque iré pautando las actividades/trabajos a realizar para que los alumnos 

vayan reforzando los contenidos más importantes. 

 

- Utilizaremos la libreta como medio de trabajo (ejercicios, esquemas…) y cabrá la 

posibilidad de enviar algún trabajo de forma online (correo, Alexia). 

 

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

realizaremos un repaso de los contenidos ya vistos durante el curso.  

Seguidamente, comenzaremos e iremos avanzando al ritmo de los alumnos. 



 

- Todo ello adaptándonos a las circunstancias al ritmo del grupo clase. 

 

MEDIOS NECESARIOS 

 Los medios que utilizaremos será el correo, ordenador, impresora y libreta. 

 

PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

 

Semana del 23 al 27 de marzo:  

- Cálculo: sumas, restas, multiplicaciones, divisiones (números naturales y 

decimales), porcentajes, operaciones con fracciones… 

Semana del 30 de marzo al 3 de abril: 

- Repaso tema 8 y realizaremos algunas de las actividades de la página 116 y 117. 

 

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. 

 

 

 

NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA: LENGUAJE 

 

MÉTODO DE TRABAJO 

- La asignatura se trabajará de forma muy similar a como la trabajamos en el día a 

día. Aunque iré pautando las actividades/trabajos a realizar para que los alumnos 

vayan reforzando los contenidos más importantes. 

 



- Utilizaremos la libreta como medio de trabajo (ejercicios, esquemas…) y cabrá la 

posibilidad de enviar algún trabajo de forma online (correo, Alexia). 

 

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

realizaremos un repaso de los contenidos ya vistos durante el curso.  

Seguidamente, comenzaremos e iremos avanzando al ritmo de los alumnos. 

 

- Todo ello adaptándonos a las circunstancias al ritmo del grupo clase. 

 

MEDIOS NECESARIOS 

 Los medios que utilizaremos será el correo, ordenador, impresora y libreta. 

 

PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

Semana del 23 al 27 de marzo:  

- Repaso acentuación palabras: agudas, llanas, esdrújulas, hiatos, diptongos, 

triptongos. 

Semana del 30 de marzo al 3 de abril: 

- Repaso del tema 8, realización de ejercicios y esquema. 

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. 

 

 

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. 

 

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=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.  

 

 Este trimestre estaba previsto ver la película ”Titanes. Hicieron historia” y hacer 

un trabajo. La película la podéis ver en familia. El trabajo consiste en: 

 1.- Hacer un resumen de la película 

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


 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 8 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  

mailto:bhernandez@granasociacion.org

