
EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS 
 

SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 
 

 
Esta semana empezamos una nueva unidad titulada “LAS RANAS”, en la que 

trabajaremos el reino animal a través de las ranas. Animal que ya conocen 

porque acompaña a Popi en sus aventuras. 

 

Con la FICHA nº 1 del libro podéis detectar los conocimientos previos que 

tienen sobre las ranas. Sus características principales. 

 

 

AREA DE IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 

ESQUEMA CORPORAL.  

Vamos a incorporar los dos sentidos que nos faltan: el TACTO, con él van a 

poder tocar y acariciar distintos animales y sentir distintas sensaciones y 

texturas; la VISTA, con ella pueden distinguir los distintos animales por su 

anatomía y distintos colores de las ranas. 

Señalar y nombrar los órganos de los 5 sentidos: NARIZ (olfato), OÍDO 

(oído), LENGUA (gusto), PIEL (tacto) y OJO (vista). 

En la FICHA nº 3 pueden observar algunas características del cuerpo de las 

ranas con respecto al nuestro o al de otros animales. 

No tienen: cuello, orejas y cola. Pegar un gomet en cada una de estas 

partes (3). 

En la FICHA nº 2, se compara con la salamandra porque ésta sí tiene cola. 

Seguir trabajando el esquema corporal. Señalar en su cuerpo las distintas 

partes del cuerpo que les vayamos nombrando.   

MOTRICIDAD FINA 

FICHA nº 4 del libro 

Picar dos emoticonos siguiendo las directrices de la ficha. Vuelvo a 

sugeriros lo de hacer el picado con un lápiz afilado y debajo de la ficha, 

poner una toalla o similar. 

Prender pinzas de ropa en un cordel. Pueden aprovechar este ejercicio y a 

la vez, formar una serie de dos colores. 

Tender la ropa mojada y recogerla seca. Para ver estos dos conceptos. 



Coger correctamente los utensilios de comida: cuchara y tenedor. 

Rasgar papel con los dedos índice y pulgar.  

Coger bien el lápiz, ceras, rotuladores… 

Ahora que ya tienen las tijeras en casa, recortar libremente en un folio. Si 

veis que pueden seguir una línea se la dibujáis para que recorten por ella. 

HIGIENE PERSONAL Y DE ALIMENTACIÓN 

Una mayor autonomía en la realización de estas actividades: comer solo, 

ahora que tenemos tiempo no nos importa que tarden un poco más. 

Recoger sus cosas (ropa, pertenencias, juguetes…). 

Emparejar calcetines (por dibujos o colores). 

Colaborar en hacer la cama. 

Ayudar a poner y quitar la mesa. 

Vaciar los cubiertos del lavavajillas y clasificarlos en el cajón de los 

cubiertos por cucharas, tenedores y cuchillos (con supervisión).  

Insistir en la importancia de comer fruta.   

Si tienen mascota en casa que se encarguen de su cuidado en la medida que 

ésta lo permita. 

JUEGOS 

Jugar a imitar movimientos y sonidos de distintos animales: 

 Saltar como las ranas. 

 Reptar como las serpientes. 

 Volar como una mariposa. 

 Trotar como  un caballo. 

 Correr como un perro. 

 Andar como los gatos. 

Jugar a hacerles varios caminos que les lleven a distintos lugares. Se lo 

podéis dibujar en el suelo o trazar en el suelo con distintos objetos o 

simplemente indicados con flechas dibujadas en papel. El camino les 

llevará a algún lugar u objeto que hayamos puesto. 

LAS EMOCIONES 

Pedir a los alumnos que reproduzcan las expresiones faciales de los 

emoticonos de la FICHA nº 4 y las reconozcan. 



Trabajarlas con situaciones reales o ficticias donde puedan ver cómo nos 

sentimos o se sienten ell@s: alegría, tristeza, enfado y sorpresa. Les 

enseñamos la expresión de esa emoción en nuestras caras para que la 

imiten. 

En esta unidad, como habréis visto se trabaja la emoción: ENFADO (viene 

un cuento sobre la emoción para que le leáis). 

 

AREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

NOCIONES TEMPORALES 

Para trabajar las rutinas diarias os paso el siguiente enlace donde pueden 

ver el día de la semana, del mes, la estación,…: 

https://view.genial.ly/5ec1422232a04c0d96b744bf/presentation-

asamblea-educacion-infantil 

 

NOCIONES ESPACIALES. 

Dentro/fuera, Arriba/abajo, Delante/detrás. 

Seguramente muchos de ell@s ya tengan conseguidos estos conceptos. Los 

que no, seguid insistiendo. 

Abierto/cerrado 

FICHA nº4 del libro La rana con los ojos abiertos y cerrados. Distintos 

emoticonos con ojos abiertos  y cerrados. 

Comprobarán con vuestra ayuda qué partes de su cuerpo se abren y se 

cierran. Les preguntáis: “¿Los ojos se abren?” y lo comprobarán 

abriéndolos y cerrándolos. A continuación, les preguntáis: “¿Y la boca, se 

abre?”. Abrirán y cerrarán la boca. Podéis repetir esta actividad con otras 

partes del cuerpo, como las piernas, los brazos, etc.  

Después se les pueden mostrar objetos que se pueden abrir y cerrar.  

Podéis sugerirles que os cuenten qué ocurre si cierran los ojos y que 

nombren acciones para las que es necesario abrir la boca (comer, cantar, 

bostezar, gritar...). 

Dar órdenes combinadas respecto a abrir y cerrar partes de su cuerpo, por 

ejemplo: 

 “Abrir los brazos y cerrar los ojos al mismo tiempo”. 

 “Cerrar los ojos y abrir la boca”. 

https://view.genial.ly/5ec1422232a04c0d96b744bf/presentation-asamblea-educacion-infantil
https://view.genial.ly/5ec1422232a04c0d96b744bf/presentation-asamblea-educacion-infantil


 “Abrir las piernas y cerrar los ojos”. 

 “Abrir una mano y cerrar la otra”. 

NOCIONES DE MEDIDA 

Grande / pequeño, Largo/corto 

Pueden formar un tren con las pinzas de la ropa, uno largo y otro corto. 

También con spaguettis pueden ver estos dos conceptos. 

Clasificar botones atendiendo a su tamaño (grande-pequeño). 

Alto/Bajo 

Con dos botellas de tamaños diferentes pueden ver los conceptos Alto-Bajo. 

También con dos vasos a la hora de estar sentados para comer, por 

ejemplo. Otra ocasión para verlo sería comparar vuestra estatura. 

Dibujar palotes altos y palotes bajos en un folio. 

De puntillas y estirados todo lo que puedan, serán altos como jirafas. 

Después, encogidos y en cuclillas, serán bajitos como ranas. 

Más/menos 

Podemos encontrar multitud de ocasiones para trabajar estos conceptos a 

lo largo del día. Les preguntaremos dónde hay más y dónde menos. 

LOS ANIMALES 

FICHA nº5 del libro 

Diferencias de color de ojos en los animales y personas, así como de qué 

tienen cubierto el cuerpo: piel (las personas y algunos animales como la 

rana), pelo (como los gatos o perros). Podemos introducirles las plumas de 

las aves. 

Que observen los distintos colores del pelo. Para ello, pueden mirarse al 

espejo y ver de qué color es el suyo. Igualmente pueden ver el color de sus 

ojos. 

Pueden hacer un dibujo y colorear su color de pelo y de ojos tal como lo ha 

visto en el espejo. 

CONTEO 

FICHA nº 3 del libro. 

Repasar el trazo del número 3. 

Le diréis que cojan tres objetos. Los contarán y os dirán cuántos tienen. 

Jugaréis a que sigan vuestras indicaciones:  



 “Coger dos con una mano y uno con la otra”. 

 “Colocar los tres arriba”. 

 “Poner uno en la oreja y los otros dos, uno en cada pierna 

 “Colocar dos delante y uno detrás”. 

Daréis tantas indicaciones como os pidan. 

Aprender: 

Primero uno, 

luego dos, 

y después ya vengo yo. 

¿Ahora me ves? 

Soy el número… 

(tres) 

Darán tres palmadas en cada verso, al mismo tiempo que recitan… 

Una, dos y tres 

pluma, tintero y papel. 

Asociar cantidad-número. Para ello, les dibujáis el número (1, 2 ó 3) y ellos 

tienen que poner al lado tantos  objetos (botones, garbanzos…) como 

indica el número puesto, o dibujar puntos, pegar gomets, …, lo que 

consideréis. 

Trabajar la identificación y discriminación de estos tres números. Se les 

dibuja los números y deben señalar el que les digamos, o rodearlo.  

También escribir muchos números en el folio y deben rodear sólo el que les 

indiquemos. 

FORMAS GEOMÉTRICAS 

FICHA nº 2 del libro 

Identificar y diferencias las formas: círculo y cuadrado. 

Pegar los gomets según las indicaciones de la ficha.  

Asociar los círculos y cuadrados de las figuras geométricas del material 

que les enviamos. 

SERIES 

FICHA nº5 del libro 



Formar la serie que viene en la parte inferior de la ficha con los adhesivos 

correspondientes. 

COLORES 

FICHA nº 6 del libro 

Color MORADO e identificar los colores dados hasta ahora. 

Pegar los adhesivos en el color correspondiente. 

Buscar en casa objetos y prendas de vestir de color morado. 

Nombrarles objetos y elementos que siempre son de color morado. 

Si tenéis pinturas mezclar rojo y azul para que vean qué color sale. Si 

tenéis papeles de seda o celofán, superponer dos, uno rojo y otro azul y que 

miren a través de ellos. También lo pueden hacer con plastilina de esos dos 

colores. 

 

AREA DE COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

 

PREESCRITURA 

Repasar los trazos trabajados hasta ahora. Siempre repasando el trazo en 

la dirección correcta con el dedo, lápiz y rotulador. 

Seguir trabajando las cinco vocales. Es fundamental que sigan la dirección 

correcta para realizar el trazo de las mismas. 

Es conveniente que hagáis actividades de discriminación auditiva con ell@s 

a modo de juego. ¿Qué palabras empiezan por…? Ver en su nombre las 

vocales que contenga. 

Discriminación visual. Entre varias vocales dibujadas rodear o señalar la 

que le indiquemos. 

EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 

Leerles el cuento de la unidad “LA RANA TIDALI” y hacerles preguntas 

sencillas sobre lo contado. 

Aprender la poesía: 

Las ranitas 

Verdes, pequeñas y muy bonitas 

son nuestras amigas, las ranitas. 

Viven en las charcas, comen bichitos 



y, para moverse, pegan saltitos. 

La Adivinanza: 

Soy pariente de la rana, 

aunque más grande que ella. 

Tengo los ojos pequeños y 

cortas las patas traseras. 

(el sapo) 

 

Hacer frases sencillas con ell@s del tipo: Sujeto (les gusta ser ellos el 

sujeto de la frase) + verbo + nombre. Ejemplo: Bianca come manzana, 

Saúl bebe zumo, …. 

Trabajar el NOMBRE. Se lo escribís y que lo repasen. Que identifiquen las 

letras que lo forman. Lo deletreen. 

Corregirles las expresiones espontáneas para que las construyan y 

pronuncien correctamente (hablándoles como adultos y no como bebés). 

A lo largo del día darles órdenes del tipo: pon el pan dentro de la panera, 

guarda el lápiz dentro del estuche, abre el cajón y mete…. Siempre utilizando 
conceptos que estamos trabajando para reforzarlos. 

 

INGLÉS 

 

WATCH AND LISTEN DE LAS UNIDADES 5 y 6. 

 

WATCH: VER LAS HISTORIETAS “I WANT TO BE A TRAIN DRIVER” Y “I 

WANT TO BE A SHOPKEEPER” 

LISTEN: ESCUCHAR LAS CANCIONES “JOBS SONG” Y “TOYS SONG” 

 

PARA ELLO NOS METEMOS EN LA PÁGINA: 

https://elt.oup.com/student/ 

DAISY, ROBIN AND ME…..PARTE S 

 

 

https://elt.oup.com/student/


EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Buenos días, el juego que os propongo para esta semana son los 

Bolindres. 

Material: 

 Lugar o espacio con tierra o arena para que los 

bolindres/canicas no rueden y ni boten demasiado. 

 Un puñado de canicas. 

Desarrollo: 

1. Dibujamos un círculo en el suelo. 

2. Introducimos unos cuantos bolindres/canicas en su interior 

quedándonos 5 u 6 en las manos por jugador. 

3. De forma individual, cada jugador lanzará cada bolindre (de uno en 

uno) e intentará sacar los que están dentro del círculo. 

4. Los jugadores se alternarán para que todos los participantes 

jueguen en la partida. 

5. Si el jugador lanza el bolindre y se queda dentro, lo perderá 

6. Si lanza el bolindre y saca, uno o varios de los que estaban dentro 

del círculo, los recogerá. 

7. Ganará el participante que consiga sacar más bolindres del círculo. 

8. El juego termina cuando no queden bolindres dentro del círculo. 

 

Vídeo explicativo: 

Presentación: 

https://youtu.be/boV2OEnRhcI 

Desarrollo del juego. 

https://youtu.be/oFRMworDy88 

Si tenéis alguna duda, podéis contactar conmigo por rayuela o en 

el correo egamezp01@educarex.es. 

Espero que os guste.  

 

Un saludo, Quique. 

 

RELIGIÓN 

 

MIÉRCOLES 27 

FICHA 5:  

https://youtu.be/boV2OEnRhcI
https://youtu.be/oFRMworDy88


 Mira la vidriera durante 30 segundos, tápala y di cinco cosas que has 

visto 

 Escuchar la letra de la canción: “El bautizo de Jesús”. 

 Decorar la vidriera. 

JUEVES 29 

FICHA 6:  

 Observa la foto de los globos y la carita alegre que en éste aparece. 

 Cierra los ojos y piensa en las fiestas donde se suelen colgar globos y 

si te hacen sonreir como a este globito. 

Pinta el globo de un color clarito para no tapar esa sonrisa. 

 


