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1. INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

 

El sábado 13 de junio se cumplirá el decimoquinto aniversario del fallecimiento 

del escritor y pintor mequinenzano Jesús Moncada.  

Esta semana, de forma anticipada, queremos hacerle un pequeño homenaje 

compartiendo con vosotros  “L´Auca de la vida de Jesús Moncada” realizada por 

los alumnos y alumnas de Sexto de Educación Primaria junto a su maestra de 

catalán, Lina Navarro Rodes. 

Los chicos y chicas de sexto, desde el mes de febrero, en el área de lengua 

catalana han estado trabajando en este proyecto. Tenía que formar parte de la 

revista del colegio de este año pero, debido al confinamiento, este trabajo quedó 

sin terminar.  Gracias a la tecnología y al compromiso de todos los participantes 

se ha podido concluir convirtiéndose en el siguiente documento audiovisual: 

http://ceipmariaquintana.catedu.es/auca-de-la-vida-de-jesus-moncada/ 

Como podréis comprobar, los niños y niñas de sexto, utilizando las dos grandes 

pasiones de Jesús Moncada: la pintura y la escritura, han representado la vida 

y  obra de este hijo predilecto de Mequinenza en una Auca. La Aucas se creaban 

confeccionando viñetas que, acompañadas por un pareado cada una, explicaban 

una narración. Así es como antiguamente se narraban oralmente historias por 

los pueblos y así es como nuestros mayores del colegio nos han querido 

recordar a Jesús Moncada. 

Sirva este trabajo y estas líneas como reconocimiento a este gran artista de 

Mequinenza. Gracias a las creaciones literarias y pictóricas que nos dejó 

podemos conocer una parte de la historia que ha marcado la vida de nuestro 

pueblo.  

Nunca lo olvidaremos porque sigue y seguirá siempre presente gracias a cada 

una de sus obras. 

 

Equipo Docente CEIP María Quintana 

 

http://ceipmariaquintana.catedu.es/auca-de-la-vida-de-jesus-moncada/


 

 

2.  TERCERO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

2.1 HORARIO NIVEL 

2.2 EQUIPO DOCENTE DE TERCERO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 
El Equipo Docente está formado por: 

 Tutora: Elena Rodríguez Millán: jefatura@ceipmariaquintana.es 

 Olga Carmona Frías: olga@ceipmariaquintana.es 

 Especialista área de lengua catalana: Amparo Rueda Carcelén: 

amparo@ceipmariaquintana.es 

 Especialista área de lengua inglesa: Irene Ruiz Ollero: 

irene@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 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 a 
9:45 

INGLÉS CATALÁN 
LECTO-

ESCRITURA 
LECTO-

ESCRITURA 

LÓGICO- 

MATEMAT. 

9:45 a 
10:30 

PROYECTO 
LECTO-

ESCRITURA 
LECTO-

ESCRITURA 

LÓGICO- 

MATEMAT 

LECTO-
ESCRITURA 

10:30 a 
11:15 

LECTO-
ESCRITURA 

. LECTO-
ESCRITURA 

LÓGICO- 

MATEMAT 
INGLÉS 

LECTO-
ESCRITURA 

11:15 a 11:45  

11:45 a 
12:30 

CATALÁN 
LÓGICO- 

MATEMAT 

LÓGICO- 

MATEMAT 
PROYECTO MÚSICA 

12:30 a 
13:15 

MÚSICA PSICOMOTR. RELIGIÓN/VVSSCC INFORMÁTICA PROYECTO 

13:15 a 
14:00 

LECTO-
ESCRITURA 

PROYECTO PSICOMOTR INGLÉS CATALÁN 

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


 

 

2.3 TAREAS TELEMÁTICAS POR ÁREAS DE TERCERO DE 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

2.3.1 ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

2.3.1.1. LENGUA CASTELLANA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

● Poesías 

● Letras f, fl, fr 

● Letra g, gl, gr 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1: LUNES 25 DE MAYO 

 Poesía de Tamara Chubarovsky- En el blog del colegio Bibliomequi 

encontraréis la  última poesía  de Tamara Chubarovsky. Se titula “El 

chaparrón” Hay que escuchar las poesías y acompañarlas de los gestos 

imitando a la autora. El enlace al blog es  

https://bibliomequi12.blogspot.com/2020/05/poesia-en-bandeja-el-

chaparron.html 

 SESIÓN 2: MARTES 26 DE MAYO 

 Ver el vídeo “f,fl,fr”- https://youtu.be/WfuPQsHhcsc En el vídeo os 

explico cómo l f se puede combinar con las diferentes vocales y con las 

consonantes l ,r. También encontraréis ejemplos de palabras.  

 Ficha f,fl,fr- Los alumn@s tienen que repasar con lápiz los puntitos y 

copiar en las líneas inferiores lo de las superiores. Repasar con rotulador y 

pintar los dibujos. 

 

https://bibliomequi12.blogspot.com/2020/05/poesia-en-bandeja-el-chaparron.html
https://bibliomequi12.blogspot.com/2020/05/poesia-en-bandeja-el-chaparron.html
https://youtu.be/WfuPQsHhcsc


 

 

 SESIÓN 3: MIÉRCOLES 27 DE MAYO 

 Ver video de “UNA AVENTURA DE PIRATAS”. El enlace lo podéis 

encontrar en un correo que recibiréis el martes 26. 

 Realizar un dibujo sobre el vídeo, mandádmelo por whashapp. 

 SESIÓN 4: JUEVES 28 DE MAYO 

 Ficha fl, fr- Lee las palabras y colorea los dibujos 

 

 SESIÓN 5: VIERNES 29 DE MAYO 

 Ver el vídeo  “G, GL, Gr”- https://youtu.be/lslaW4fCOdo 

En el vídeo  os explico como la letra g se puede combinar con las vocales y 

con las consonantes l, r. 

 Ficha letra g.gl.gr- Los alumn@s tienen que repasar con lápiz los puntitos 

y copiar en las líneas inferiores lo de las superiores. Repasar con rotulador 

y pintar los dibujos. 

 

                                     

https://youtu.be/lslaW4fCOdo


 

 

2.3.1.2 LENGUA INGLESA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Saludos y despedidas (“Hello”, “Good Bye”, “Good Morning”, …)  

 Léxico oral de alta frecuencia (producción) relativo a: el tiempo atmosférico, 

días de la semana, colores, meses de año, números  y animales 

 Comprensión de textos orales relativo a: el tiempo atmosférico, días de la semana, 

colores, números, meses del año  y  animales. 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1 

 Saludos y despedidas. (“Hello”,“Good Bye”,“Good Morning”, …) 

 Repasamos  

- Días de la semana https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs 

- Números del 1-20 https://www.youtube.com/watch?v=0VLxWIHRD4E 

- El tiempo atmosférico 

https://www.youtube.com/watch?v=XcW9Ct000yY&t=20s 

- Meses de año: https://www.youtube.com/watch?v=v608v42dKeI 5 años 

 Juegos online  

- Días de la semana: https://arbolabc.com/vocabulario-en-ingles/que-

desorden-dias-de-semana 

- Colores https://arbolabc.com/colores-en-ingles 

- Números https://arbolabc.com/numeros-en-ingles/conecta-los-puntos-1-

a-10 

- https://arbolabc.com/numeros-en-ingles/bingo 

 SESIÓN 2 

 Repaso animales 

(Recordamos los animales)  Producción oral 

(Envío de ficha de animales el 24 de mayo) 

 Videos 

-  https://www.youtube.com/watch?v=CA6Mofzh7jo 

https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs
https://www.youtube.com/watch?v=0VLxWIHRD4E
https://www.youtube.com/watch?v=XcW9Ct000yY&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=v608v42dKeI
https://arbolabc.com/vocabulario-en-ingles/que-desorden-dias-de-semana
https://arbolabc.com/vocabulario-en-ingles/que-desorden-dias-de-semana
https://arbolabc.com/colores-en-ingles
https://arbolabc.com/numeros-en-ingles/conecta-los-puntos-1-a-10
https://arbolabc.com/numeros-en-ingles/conecta-los-puntos-1-a-10
https://arbolabc.com/numeros-en-ingles/bingo
https://www.youtube.com/watch?v=CA6Mofzh7jo


 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=v5aVK0APPkU 

 Vocabulary:  

ELEPHANT 

GIRAFFE 

MONKEY 

DUCK 

BEAR 

RABBIT 

ZEBRA 

LION 

SNAKE 

TIGER 

CROCODILE 

FOX 

FROG 

WHALE 

 Juego: Imprimir  ficha (x2)  y jugar al memory game:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v5aVK0APPkU


 

 

2.3.1.3 ÁREA DE LENGUA CATALANA 

 

 SESSIÓ 1: DILLUNS 25 DE MAIG  

 CONTINGUTS: 

- L’ordinador com a mitjà de comunicació. 

- Escriptura d’un text breu mitjançant el correu electrònic. 

 ACTIVITATS: 

- Fer el full 18: Escrivim un correu electrònic. Escriu-me un correu 

electrònic explicant-me el que vulguis. 

 SESSIÓ 2 I SESSIÓ 3: DIMARTS 26 DE MAIG I DIVENDRES 29 DE MAIG 

 CONTINGUTS: 

- Observació d’imatges. 

- Aproximació al procés de lecto-escriptura. 

- Comprensió lectora. 

 ACTIVITATS: 

- Lectura de les pàgines 13,14,15 i 16 del conte: “La princesa i el pèsol”. 

- Observacions: Continuem amb la mateixa metodologia de treball, ja 

explicada. 

 

 

2.3.1.4 ÁREA DE MÚSICA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Interpretación vocal con acompañamiento de gestos. 

 Dibujo rítmico. Expresión plástica a través de la música. 

 Se ha temporalizado del siguiente modo: 

 SESIÓN 1:  LUNES 25 DE MAYO 

 Actividad 1 Dibujo rítmico. Cogemos un folio en blanco y un lapicero. 

Escuchamos primero la canción “La lluvia dibujo rítmico”, que os facilitamos 

en el siguiente enlace  y después intentamos dibujar a la vez, “la lluvia”. 

https://youtu.be/k6lB3fG-2Lg 

https://youtu.be/k6lB3fG-2Lg


 

 

 SESIÓN 2: VIERNES 29 DE MAYO 

 Actividad 1:  Aprendemos esta canción y jugamos a este juego de dedos: 

https://www.youtube.com/watch?v=XATJ42wB-DA 

  

 

2.3.2. ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA 

PERSONAL 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Psicomotricidad 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1 Y 2: MARTES Y MIÉRCOLES  

 Calentamiento: vamos a realizar movimientos como los animales, por 

ejemplo, de elefante, hipopótamo, oso, caballo, perro, cerdito, pato, tortuga 

y hormiguitas. Lo realizamos de forma  muy exagerada y marcada. 

Después escuchamos la siguiente canción y vamos bailando. 

https://www.youtube.com/watch?v=UsUsKuhFXz0  

 “Laberinto”: Con cinta aislante realizamos un laberinto en el suelo. Los 

niños lo pueden recorrer con una pelota en las manos, caminando, saltando 

a la pata coja, saltando con los dos pies juntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para volver a la calma y relajarse realizamos un poco de yoga ¡en la selva! 

https://www.youtube.com/watch?v=XATJ42wB-DA
https://www.youtube.com/watch?v=UsUsKuhFXz0


 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2K5PINaaU7M 

 

 

 

2.3.3 ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 
En esta área vamos a trabajar: lógico-matemática y proyectos 

LÓGICO-MATEMÁTICA 

Los contenidos a trabajar son 

 Cuadros de doble entrada 

 Problemas matemáticos 

 Geometría- repaso de figuras con volumen 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 LUNES  25 DE MAYO 

 CUADROS DE DOBLE ENTRADA 

 VIDEO JUEGO- CUADRO DE DOBLE ENTRADA –Los niños tiene que 

fijarse en las figuras de arriba y en los colores de la parte de la izquierda. 

Combinando ambas  conseguirán la figura del color adecuado. Ej parte 

superior cuadrado, parte izquierda rojo,, buscamos un cuadrado rojo. Para 

jugar sólo hay que desplazar con el ratón la figura a su lugar. El enlace para 

jugar es: 

https://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/PRIMERO/dato

s/02_Mates/03_Recursos/01_t/actividades/geometria/03.htm 

 MARTES 26 DE MAYO 

 FICHA PAG 32- “UNA OBRA DE ARTE”-Ayer estuvimos practicando en el 

ordenador los cuadros de doble entrada. Hoy vamos a hacer una obra de 

arte. Primero tenemos que averiguar cuántos gomets necesitamos, de color 

y de qué forma son. Nos fijamos en el cuadro de doble entrada. A modo de 

ejemplo resolveré la línea superior: necesitaremos 1 gomets rojo en forma 

de círculo,0 gomets rojos en forma de triángulo y 5 gomets rojos en forma 

https://www.youtube.com/watch?v=2K5PINaaU7M
https://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/PRIMERO/datos/02_Mates/03_Recursos/01_t/actividades/geometria/03.htm
https://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/PRIMERO/datos/02_Mates/03_Recursos/01_t/actividades/geometria/03.htm


 

 

de cuadrado. Cuando hayamos seleccionado los gomets que necesitamos 

los pegaremos en el cuadro en blanco creando nuestra propia composición. 

 MIÉRCOLES 27 DE MAYO 

PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

Es muy importante que primero hayamos visto el vídeo que os he 

enviado al correo el martes 26 “UNA AVENTURA PIRATA”. 

 Ficha pag. 28-“AVERIGUA EL CÓDIGO”-Sustituyendo los dibujos por 

números encontraremos el código secreto para abrir el cofre del tesoro. 

 JUEVES 28 DE MAYO 

 Es importante que  veáis la segunda parte del video.”UNA AVENTURA 

PIRATA” En él se descubre que hay en el interior del cofre del tesoro. 

Encontraréis el enlace en un correo recibido ayer miércoles. 

 VIERNES 29 DE MAYO 

GEOMETRÍA-  REPASO DE FIGURAS CON VOLUMEN 

 Ficha  pag.35 –REPARAMOS LAS FOTOGRAFÍAS-Pegar las pegatinas 

de las figuras geométricas en el espacio correspondiente. 

 

PROYECTOS  

Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

● Artesanía egipcia 

● Dioses egipcios 

● Decoración con productos naturales( cacao) 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

● SESIÓN 1: LUNES 25 DE MAYO 

FICHA PAG 21- contar las plumas que hay en cada vasija egipcia y escribir la 

cantidad en ambas fi-las. Ficha del reverso. 



 

 

 

 

● SESIÓN 2: MARTES 26 DE MAYO 

 PAG.23 -Colorear el jarrón egipcio intentado que se parezca al del modelo. 

En primer lugar colorear todo el jarrón con rotuladores o pinturas excepto 

las zonas de color marrón oscuro.  

 Esas zonas las coloreamos con cacao. Para ello con ayudad de un adulto, 

derretiremos choco-late en el microondas y pintaremos las zonas más 

oscuras. 

 Enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1wTjZUJq_WTm1lGImfWSh9U_fQ6in9kot/vie

w?usp=sharing 

 

● SESIÓN 3: JUEVES 28 DE MAYO 

 Ver el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=r8A3sZrclMo  

 FICHA PAG.21-: realizar los trazos con rotuladores. Ficha del reverso 

 

https://drive.google.com/file/d/1wTjZUJq_WTm1lGImfWSh9U_fQ6in9kot/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wTjZUJq_WTm1lGImfWSh9U_fQ6in9kot/view?usp=sharing


 

 

● SESIÓN 4: VIERNES 29 DE MAYO 

 Ver el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Q1jvRPhL3PM  

 FICHA PAG 27- escribe el lugar que ocupa cada momia. Primero con 

lapicero y luego con rotulador.  

 

 Actividad voluntaria: colorear el sarcófago. Recortar y doblar (con ayuda si 

es necesario). Recortar la momia e introducirla en su sarcófago.  

 Enlace:https://drive.google.com/file/d/1N2rEodMwU-

LfbpG3Y5AdtnZX84oovPgk/view?usp=sharing 

  

 

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  

 “La parábola del sembrador” y “El corazón” 

 



 

 

2.3.5 ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Amistad 

Se han temporalizado de la siguiente forma 

● SESIÓN 1: MIÉRCOLES 27 DE MAYO 

● Corto: Monsterbox  

● https://www.youtube.com/watch?v=OczEHXRU9WU 

. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


