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1. INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

 

Queridas familias: 

 

A finales de la pasada semana el Departamento de Educación, Cultura y Deporte 

del Gobierno de Aragón remitió a los centros educativos la Orden ECD/357/2020, 

de 29 de abril, por la que se establecen las directrices de actuación para el 

desarrollo del tercer trimestre del curso 2019/2020 y la flexibilización de los 

procesos de evaluación en los diferentes niveles y regímenes de enseñanza. 

Tras su lectura y análisis creemos necesaria su difusión a nuestra comunidad 

educativa para que todas las familias puedan ser conocedoras de los cambios que 

conlleva su aplicación en los procesos de evaluación y promoción del alumnado.  

Por ello, desde el equipo docente del colegio hemos elaborado una infografía en la 

que se resumen los aspectos más importantes de dicha Orden. 

Podéis acceder a ella a través del siguiente enlace: 

http://ceipmariaquintana.catedu.es/informacion-a-las-familias/ 

Cuanta información o instrucciones oficiales, referidas al ámbito educativo, sean 

facilitadas al equipo docente y afecten a nuestro alumnado y a nuestra comunidad 

educativa se os transmitirá a través de los diferentes canales de comunicación del 

colegio. 

 

Equipo Docente CEIP María Quintana 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ceipmariaquintana.catedu.es/informacion-a-las-familias/


 

 

2.  PRIMERO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

2.1 HORARIO NIVEL 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 a 
9:45 

-Rutinas de buenos 
días, calendario. 

-“Discriminamos 
sonidos” 

-Poesía Tamara 
Chubarovsky 

(bibliomequi blog) 

 
-Rutinas de 

buenos días, 

calendario. 
-“Juego de los 

espejos” 

 
 

CATALÁN 

-Rutinas de 
buenos días, 

calendario. 
-“La palabra 

falsa” 

 
 

-Rutinas de 
buenos días, 

calendario. 
-“Primeras 

Rimas” 

9:45 a 
10:30 

“La lista de la 
compra”(Fichas 3º 
trimestre pág.29) 

Lógica- 
matemática: 

juegos 
interactivos 

jclic 

MÚSICA 

VALORES 

corto “La luna 
perdió su arete” 

Lógica- 
matemática 
cerca-lejos 

Cuaderno”la 
maquina 

incompleta” ficha 
12. 

10:30 a 
11:15 

Rutinas de 
Almuerzo: 

preparación, 
almuerzo, recogida 
de utensilios y aseo 

de cara y manos. 

Rutinas de 
Almuerzo: 

preparación, 
almuerzo, 

recogida de 
utensilios y aseo 
de cara y manos. 

Rutinas de 
Almuerzo: 

preparación, almuerzo, 
recogida de utensilios 

y aseo de cara y 
manos. 

Rutinas de 
Almuerzo: 

preparación, 
almuerzo, recogida 

de utensilios y 
aseo de cara y 

manos. 

Rutinas de 
Almuerzo: 

preparación, 
almuerzo, recogida 

de utensilios y 
aseo de cara y 

manos. 

11:15 a 11:45  

11:45 a 

12:30 

Logicamatemática 
Composición 

dibujo 

(Fichas 3º trimestre 
pág.10) 

Lectoescritura 

Repaso de las 
vocales 

(Fichas 3º 
trimestre pág.13) 

Proyecto 
neurocienci: 

Comenzamos 2º 
desafío. 

Cuaderno”la maquina 
incompleta” 

-Pregunta de 
motivación. 

-video de agua 
segura 

-observar  información 
libro rol pág 14 y 15 

 
 
 
 
 
 

INGLÉS 

 
Cuaderno 

creatividad 2º 
trimestre pág.7 

“Mondrianitos” 
 

12:30 a 

13:15 

Informática en ABC 

ARBOL 3-5 
(LENGUAJE) 

CATALÁN 
 Realizar la pág 8  

 

 
 

CATALÁN 

Canción 
psicomotriz 

 “Juan pequeño 
baila”. 

13:15 a 

14:00 

CUENTO 
“El topo que quería 

saber quién se 
había hecho 

aquello en  su 
cabeza” 

 

PSICOMOTRIC
IDAD 

 -“Canción 
para moverse” 

- Carrera de 
vasos 

-Masaje en la 
espalda 

INGLÉS 

Lenguaje 
artístico 
Cuaderno 

creatividad 2º 
trimestre pág.6 

“Triángulos 
expresionistas” 

 

Juego 
simbólico 
Calculo de 

volumen en el 
supermercado. 



 

 

2.2 EQUIPO DOCENTE DE PRIMERO DE EDUCACIÓN INFANTL 

 

El Equipo Docente está formado por: 

 Tutora: Olga Carmona Frías: olga@ceipmariaquintana.es Olga Carmona Frías: 

olga@ceipmariaquintana.es 

 Especialista área de lengua catalana: Eva LLobet Sierra: 

esther@ceipmariaquintana.es 

 Especialista área de lengua inglesa: Rebeca Lorenzo Cauquil: 

rebeca@ceipmariaquintana.es 

 Especialista área de religión católica: Sara Sancho Ibáñez: 

religion@ceipmariaquintana.es 

 Especialista área de música: Sara de la Torre Tascón: 

saratt@ceipmariaquintana.es 

2.3 TAREAS TELEMÁTICAS POR ÁREAS DE PRIMERO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

2.3.1 ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Vocabulario días de la semana, meses del año. 

 Vocabulario sobre el volumen: litro, centilitros, medidor de líquidos (Jarra con 

medida de volumen líquido) 

 Lectoescritura: días de la semana, meses, estación del año, nombre de los 

compañeros, nombre propio, vocales y letras consonantes significativas. 

 Comprensión de  cuento, vídeos y diálogos. 

 Discriminación de sonidos. 

 Comprensión y ejecución de pequeñas acciones. 

 Discriminación de palabras fuera de contexto. 

 Comprensión, memorización y ejecución de pequeñas rimas. 

 Vocabulario de contaminación y cuidado del agua. 

mailto:olga@ceipmariaquintana.es
mailto:amparo@ceipmariaquintana.es
mailto:religion@ceipmariaquintana.es
mailto:sara@ceipmariaquintana.es


 

 

 Expresión de emociones, sentimientos y conductas de regulación corporal. 

 Lenguaje artístico a través de la técnica de dibujo y collage con formas 

geométricas. 

 Tics en el aprendizaje y la comunicación. 

 Comprensión y expresión oral en cuentos,  video cuentos y diálogos. 

 Comprensión de una historia. 

 Formulación de hipótesis 

 Lectura de imágenes y pictogramas. 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 LUNES 11 MAYO 

 SESIÓN 1 

 Empezamos cantando la canción “Buenos días el sol” 

https://www.youtube.com/watch?v=DhV6ipE2ACU 

 Rutina de calendario. 

 Rutina de trabajo fonológico: “Discriminación de sonidos” 

https://www.youtube.com/watch?v=1KYbmGkn_Zw 

 Ver y realizar los gestos de la Poesía en Bandeja de la autora Tamara 

Chubarovsky que está colgada en el blog del cole 

http://bibliomequi12.blogspot.com/ Recordaros que cada lunes colgarán 

una nueva poesía que iremos trabajando. 

https://bibliomequi12.blogspot.com/2020/05/poesia-en-bandeja-los-patos-y-

pipo-y.html 

 SESIÓN 2 

 Seguimos con el aprendizaje lectoescritor a través de actividades que ellos 

han vivido o viven diariamente. Esta semana tienen que ayudar a los 

papás a pensar la lista de la compra, dibujar los alimentos dentro del 

carrito y colorearlos. Vosotros podéis escribir el nombre en mayúscula de 

los diferentes alimentos que necesitáis .Encontraréis el trabajo en las 

fichas del 3º trimestre pág.29. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DhV6ipE2ACU
https://www.youtube.com/watch?v=1KYbmGkn_Zw
http://bibliomequi12.blogspot.com/
https://bibliomequi12.blogspot.com/2020/05/poesia-en-bandeja-los-patos-y-pipo-y.html
https://bibliomequi12.blogspot.com/2020/05/poesia-en-bandeja-los-patos-y-pipo-y.html


 

 

 SESIÓN 5 

 Seguir trabajando la página ABCárbol,edad de 3-5 años y que sigan 

probando a realizar los juegos que hay en el apartado LENGUAJE.  

 SESIÓN 6 

 Escuchar el cuento ““El topo que quería saber quién se había hecho 

aquello en su cabeza” Cuando acabéis les hacéis preguntas de 

comprensión sobre quién es el protagonista, que le ocurre, que otros 

personajes aparecen, cómo soluciona o se soluciona la situación, que 

habrían hecho ellos si hubieran sido los protagonistas… (El cuento os lo he 

mandado a vuestro correo) 

 MARTES 12 DE MAYO 

 SESIÓN 1 

 Rutinas de darse buenos días cantando la canción “Buenos días el sol” 

https://www.youtube.com/watch?v=DhV6ipE2ACU 

 Cantar la canción de los días de la semana 

https://www.youtube.com/watch?v=v7mm8MC1MgY  

 Buscar el día que es en el calendario y rodearlo y, tachar el día de ayer.  

 Rutina de trabajo fonológico “Los espejos”. Consiste en sentarse dos 

personas en el suelo, uno en frente del otro, uno dirige el juego realizando 

gestos muy despacio, y el compañero tiene que imitar correctamente y con 

la mayor precisión. Es un juego que favorece la atención. 

 SESIÓN 4: 

 Pensar y unir las dibujos con su letra capitana Encontraréis el trabajo 

en las fichas del 3º trimestre pág.13. 

 JUEVES 14 MAYO 

 SESIÓN 1: 

 Rutinas de darse buenos días cantando la canción “Buenos días canto yo”. 

https://www.youtube.com/watch?v=aZBy9pniOZ8 

 Cantar la canción de los días de la semana 

https://www.youtube.com/watch?v=v7mm8MC1MgY  

https://www.youtube.com/watch?v=DhV6ipE2ACU
https://www.youtube.com/watch?v=v7mm8MC1MgY
https://www.youtube.com/watch?v=aZBy9pniOZ8
https://www.youtube.com/watch?v=v7mm8MC1MgY


 

 

 Buscar el día que es en el calendario y rodearlo y, tachar el día de ayer.  

 Rutina de trabajo fonológico “La palabra falsa”. Os recuerdo que hay 

que buscar la palabra falsa fuera de contexto. Podéis utilizar las siguientes 

o las que se os ocurran. 

o Izan jugó en la piscina con los patines (Globos de agua) 

o Cuando juego con mis amigos compartimos la ropa (los juguetes) 

o Los perros (conejos) comen muchas zanahorias. 

o Me gusta mucho leer con la lamparita apagada (encendida) 

 SESIÓN 6: 

 En lenguaje artístico continuamos realizando la lámina del cuaderno de 

creatividad  del segundo trimestre en la pág.6 “Triángulos 

expresionistas”. En clase estuvimos viendo algunas obras pictóricas de 

Paul Klee y principalmente nos fijábamos en el uso de los colores (muchos 

y sobre todo de colores vivos) y también en el uso de figuras geométricas 

para representar sus composiciones. En esta ficha se trata de que con el 

uso de ceras (plastidecor, manley.., las que tengáis) ellos hagan una 

representación de lo que quieran pero utilizando estas dos consignas : uso 

de figuras geométricas y acabado con cera de colores vivos. Podéis 

ayudarles recordándoles figuras, que no las hagan muy pequeñas, podéis 

ayudarles a pintarlas. Lo más importante es que sea de temática libre y 

que ellos se sientan con ganas de expresar. 

 VIERNES 15 MAYO 

 SESIÓN 1: 

 Rutinas de darse buenos días cantando la canción “Buenos días canto yo”.  

 Cantar la canción de los días de la semana 

https://www.youtube.com/watch?v=v7mm8MC1MgY  

 Buscar el día que es en el calendario y rodearlo y, tachar el día de ayer.  

 Rutina de trabajo fonológico “Primeras rimas”, 

https://www.youtube.com/watch?v=VjBvz2aXuXg donde observarán a dos 

https://www.youtube.com/watch?v=v7mm8MC1MgY
https://www.youtube.com/watch?v=VjBvz2aXuXg


 

 

personajes de sésamo diciendo rimas. Luego podéis jugar con ellos a decir 

una palabra y que ellos intenten buscar otra que rime con ella. 

 SESIÓN 4:  

Continuamos trabajando el cuaderno de creatividad del 2º trimestre y vamos 

a realizar la f7 “Los mondrianitos”. También en clase vimos algunas obras 

de Piet Mondrian, cuyos elementos principales también eran las figuras 

geométricas. Sin embargo Mondrian utilizaba los colores primarios (rojo, 

amarillo y azul y, el negro para trazar las formas). En la lámina nos piden que 

los alumnos hagan bolitas con papel de seda de estos colores primarios, pero 

como no sé si tenéis podéis elegir el tipo de papel con el que queréis que 

trabajen. 

 

 

2.3.1.2 LENGUA INGLESA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

- SALUDOS 

- EMOCIONES 

- EL TIEMPO ATMOSFÉRICO 

- EL CALENDARIO: DÍA, MES, AÑO 

- LOS COLORES 

- LAS ESTACIONES 

- RIMAS TRADICIONALES DE LA CULTURA INGLESA 

- SONIDOS DE LAS CONSONANTES Y LAS VOCALES  

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1 Y 2: MIÉRCOLES 13 Y JUEVES 14 DE MAYO 

 DAILY ROUTINES, NUMBERS. 

https://www.youtube.com/watch?v=1n9rsD5L5NU 

https://www.youtube.com/watch?v=Yt8GFgxlITs 

 SONG “TWINKLE, TWINKLE LITTLE STAR” (Rimas tradicionales en inglés) 

https://www.youtube.com/watch?v=wk4KHNJjpjQ&t=94s 

https://www.youtube.com/watch?v=1n9rsD5L5NU
https://www.youtube.com/watch?v=Yt8GFgxlITs
https://www.youtube.com/watch?v=wk4KHNJjpjQ&t=94s


 

 

 VOWELS (vocales). Nombres y sonidos de las vocales. 

https://www.youtube.com/watch?v=arQxkdRYyE4 

 SONIDO de las letras en inglés: ALPHABLOCK SOUNDS 

https://www.youtube.com/watch?v=abaFT722-CQ 

 VOCABULARY: OPPOSITE WORDS 

https://www.youtube.com/watch?v=LF3crlV28xA 

 

.3.1.3 ÁREA DE LENGUA CATALANA 

 

 CONTINGUTS:  

- Obert/tancat 

- Grafomotricitat 

 SESSIÓ 1: DIMARTS 12 DE MAIG 

 FITXA 5: Com està el conte?  

 Fixeu-vos en els requadres de la part superior i pregunteu als nens: Com 

està el primer conte, obert o tancat? Observeu els baguls i identifiqueu el 

que està obert i el que està tancat.  

 Uniu amb una línia els llibres del model amb els baguls, segons que 

estiguin oberts o tancats.  

 Decorar amb les pintures que mes us agradin el bagul que està tancat.  

 SESSIÓ 2: DIMECRES 13  DE MAIG  

 FITXA 5: Com està el conte? Part posterior 

 Continueu la sèrie amb els adhesius dels llibres obert o tancat. En cas de 

no tenir els adhesius els adults podeu dibuixar al nen segons les seves 

indicacions els llibres oberts o tancats i després el nen l’ha de pintar.  

 SESSIÓ 3: DIJOUS 14 DE MAIG 

 Fitxa 6: Què li falta a cada personatge?  

Observeu amb els nens els personatges i pregunteu: Reconeixeu aquests 

personatges? En quins contes surten? Fixeu-vos en els objectes de la part 

inferior i pregunteu: Què són? A qui pertany cada un? 

https://www.youtube.com/watch?v=arQxkdRYyE4
https://www.youtube.com/watch?v=abaFT722-CQ
https://www.youtube.com/watch?v=LF3crlV28xA


 

 

Després, marqueu primer amb llapis i després amb retolador el camí que des 

de cada personatge fins l’objecte que ha perdut. 

  

2.3.1.4 ÁREA DE MÚSICA 

 

Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Discriminación auditiva de las partes del cuerpo humano. 

 Audición activa de un cuento musical. 

 Expresión corporal al ritmo de la música. 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1:  MIÉRCOLES 13 DE MAYO 

 Actividad 1: Comenzamos escuchando este cuento cantado:¿Y EL 

DOMINGO? 

https://www.youtube.com/watch?v=sgOF5J2PRUI&list=PLQxPqcau2F8zMwv

a9jgxmJ0tOxwgCZnPW  

 Actividad 2: El juego del calentamiento: movemos las partes del cuerpo que 

van nombrando    https://www.youtube.com/watch?v=aSha5__SgHk 

 Actividad 3: Adivina los sonidos del cuerpo humano: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zNuQhykwXpM&feature

=emb_logo 

 

2.3.2. ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Regulación personal en comportamiento, conductas, emociones en el  trabajo y 

en el juego libre y reglado. 

 Desarrollo autonomía creciente en las diferentes actividades propuestas. 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

https://www.youtube.com/watch?v=sgOF5J2PRUI&list=PLQxPqcau2F8zMwva9jgxmJ0tOxwgCZnPW
https://www.youtube.com/watch?v=sgOF5J2PRUI&list=PLQxPqcau2F8zMwva9jgxmJ0tOxwgCZnPW
https://www.youtube.com/watch?v=aSha5__SgHk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zNuQhykwXpM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zNuQhykwXpM&feature=emb_logo


 

 

En todas las actividades de la semana donde se les pide autonomía y regulación 

personal. 

Y de forma más matizada: 

 LUNES 4, MARTES 5, MIÉRCOLES 6, JUEVES 7 Y VIERNES 8 DE MAYO 

 SESIÓN 3: 

 Ver y escuchar la canción “Lavado de manos” 

https://www.youtube.com/watch?v=e0pecj7ZCcQ 

 Rutinas de autonomía en la  preparación, almuerzo, recogida de utensilios 

y aseo de cara y manos. 

 JUEVES 14 MAYO 

 SESIÓN 2: 

 En valores esta semana escucharemos la video-canción “La luna perdió 

su arete” https://www.youtube.com/watch?v=EoWsIvT27zg. Por un lado, 

pueden sentir la tristeza de la Luna y empatizar con ella. También 

hablaremos posteriormente con ellos para que nos cuenten en que 

situaciones se sienten tristes, qué hacen, cómo se notan que está su 

cuerpo, si buscan ayuda o no.., y que soluciones proponen ellos para dejar 

de lado la tristeza y volver a la tranquilidad. 

Psicomotricidad 

Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Discriminación y manejo del esquema corporal. 

 Aumento del control postural, coordinación, locomoción, equilibrio. 

 Mejora de la coordinación óculo-manual 

 Desarrollo de la  orientación espacial. 

 Control del cuerpo en la búsqueda de la relajación. 

Temporalización de las sesiones: 

 MARTES 12 MAYO 

 SESIÓN 6: 

 Juego de calenamiento con la “Canción para moverse” 

https://www.youtube.com/watch?v=IqG2DWhzHyI 

https://www.youtube.com/watch?v=e0pecj7ZCcQ
https://www.youtube.com/watch?v=EoWsIvT27zg
https://www.youtube.com/watch?v=IqG2DWhzHyI


 

 

 Carrera de vasos: Ponemos vasos de plástico boca abajo en el suelo o 

mesa  y con una pajita vamos soplando. Gana el que llegue primero a una 

línea de meta que previamente hayáis marcado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Para volver a la calma y relajarse realizamos un masaje en la espalda 

moviendo una pelotita con movimientos circulares a las personas que han 

jugado conmigo mientras escuchamos la canción “Hay secretos”. Luego 

ellos nos hacen el masaje a nosotros.  

https://www.youtube.com/watch?v=mPN484uZm2g 

 VIERNES 15 MAYO 

 SESIÓN 5: 

 Canción “Juan pequeño baila” 

https://www.youtube.com/watch?v=pqVD4diBfiM con pictogramas 

(Los pictogramas para niños son imágenes que expresan un mensaje. 

Puede ser una palabra, un objeto, un hecho, un sentimiento, figuras, 

acciones o conceptos específicos) Primero mirar el video de la canción e 

intentar comprenderlo a través de este Nuevo lenguaje de imágenes y 

después bailar la canción con la familia jugando. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mPN484uZm2g
https://www.youtube.com/watch?v=pqVD4diBfiM


 

 

2.3.3 ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Discriminación de la numeración trabajada en el calendario, vídeos y fichas de 

trabajo. 

 Discriminación de un objeto atendiendo a dos de sus características. 

 Contaminación del agua. 

 Cuidado del entorno. 

 El triángulo, cuadrado y círculo. 

 Litro y centilitro. 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 LUNES 11 DE MAYO 

 SESIÓN 4 

Esta semana para recordar las figuras geométricas trabajadas durante 

todo el curso y también la numeración les proponemos realizar una 

composición siguiendo las consignas que se dan (dibujo a realizar y cantidad 

de cada uno). Al mismo tiempo es una buen ejercicio para trabajar la 

atención. Lo encontraréis en la pág 10 de las fichas del 3º trimestre. 

 MARTES 12 DE MAYO 

 SESIÓN 2 

 Vamos a la plataforma de juegos interactiva JCLIc, algunos de sus juegos 

son en catalán pero creo que todos podéis entenderlos, si alguien tiene 

alguna dificultad que me lo diga y le busco otro que sea en castellano. Es 

un poco difícil, las imágenes muy simples pero a la vez diferentes a las que 

ellos están acostumbrados, por ello necesito que lo vayáis haciendo con 

ellos. 

 Esta semana vamos a trabajar el siguiente juego 

https://clic.xtec.cat/projects/logica/jclic.js/index.html juego Es de pensar qué 

atributos nos dan y relacionarlo con la pareja. Fijaros en las fotografías 

done he puesto el cursor en la primera,  y la mano, en la segunda, para 

https://clic.xtec.cat/projects/logica/jclic.js/index.html


 

 

realizar primero la acción de entrar al juego y en el segundo caso para 

continuar el juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MIÉRCOLES 13 DE MAYO 

 SESIÓN 4: 

 Vamos comenzar el segundo desafío e esta misión, que os recuerdo es 

ayudar a la científica a arreglar su máquina para poder cuidar el agua del  

planeta Tierra. En este desafío los alumnos tienen que recabar toda la 

información posible sobre “La contaminación”. Estaría bien comenzar 

lanzándoles la siguiente pregunta: 

 Oye, ahora que estas aprendiendo tantas cosas del agua, ¿tú crees 

que toda el agua del planeta es buena y limpia? (si no contestan a 

nada vamos por otro lado…) 

 Oye ¿tú has oído hablar de personas que tiran basuras al agua y el 

agua entonces está contaminada..,? y a ver que contestan… 

 Después de un ratito en el que seguro habéis estado hablando sobre 

algunas ideas que tienen sobre ello vemos el siguiente vídeo donde 

observan la primera información sobre 

ellohttps://www.youtube.com/watch?v=moW_RbRgOIA relacionada con 

beber agua saludable. 

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


 

 

 A continuación vamos al LIBRO ROL págs. 14 y 15 y allí observarán 

información sencilla sobre cómo se contamina el agua y el mal uso que 

hacemos las personas en ocasiones de nuestro entorno. 

 SESIÓN 5:  

Finalizaremos este nuevo aprendizaje realizando la ficha de trabajo número 

8 del cuaderno del 3º trimestre “La máquina incompleta” 

 VIERNES 15 DE MAYO 

 SESIÓN 2: 

 Vamos a avanzar un poco más en el desafío viendo algunas de las formas 

de cómo se contaminan muchas veces nuestros mares. 

https://www.youtube.com/watch?v=C6WQ7uY5W7o  minuto 6.05 al 7.28. 

 Al mismo tiempo, conoceremos más información a través sobre este tipo 

de contaminación en el  libro rol pág. 16 y 17  

 Después podemos realizar el trabajo de comprensión en la ficha 12 del 

cuaderno “La  máquina incompleta” 

 SESIÓN 6:  

Jugamos con  ellos esta semana en el supermercado a apreciar la capacidad 

de los líquidos. Podemos comenzar desde lo general y luego ir poco a poco 

matizando en las medidas establecidas. Por ejemplo, para que observen las 

diferencias de capacidad jugar a llenar agua en un vaso, después traspasarla 

a un bol, del bol a una jarra y finalmente a un barreño. De esta manera 

pueden observar que él mismo líquido ocupa diferente capacidad según 

donde lo pongamos. Posteriormente podéis jugar con una medida mínima (el 

vaso) y plantearle ¿Cuántos vasos de agua caben en el bol? ¿en la Jarra? y 

en el barreño ¿muchos o pocos?. Luego estaría bien que les dejarais jugar 

con el agua y con los diferentes recipientes, dejando que experimenten ellos 

mismos y observen. Finalmente les explicáis que la medida más empleada en 

nuestra cotidianeidad es el litro y que lo pueden encontrar en alimentos como 

un litro de leche, un litro de zumo y/o en productos como un litro de 

fregasuelos…, ahondando un poco más les explicaremos también que 

https://www.youtube.com/watch?v=C6WQ7uY5W7o


 

 

cuando queremos llenar cosas de capacidad menor al litro utilizamos la 

medida de los centilitros y que la pueden observar en zumos pequeños, latas, 

botes de colonia, etc. ¡Seguro que están encantados de descubrir cosas 

nuevas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 María. En la parte de detrás de las fichas tenéis propuestas de actividades, con 

preguntas que les podéis hacer a los niños, y los cuentos o textos relacionados 

con cada ficha. 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1: JUEVES 

 Ficha Unidad 5. “La madre de Jesús” y “Pirata al agua” 

¡Feliz semana bombones! 

 


