
EDUCACIÓN INFANTIL – 3 AÑOS 
 

SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO 
 

Seguimos con la unidad didáctica: “LAS RANAS”. 

 

ÁREA DE IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 

ESQUEMA CORPORAL.  

Seguir trabajando los sentidos y aprovechar cualquier actividad y situación 

cotidiana para reforzarlos. 

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

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

Reforzar las partes dobles del cuerpo: orejas, ojos, brazos, manos, piernas, 
rodillas, pies. Utilizando los conceptos Un lado/Otro lado FICHA nº10 del 

libro. 

FICHA nº8 del libro.  

Posibilidades expresivas del cuerpo y control postural. 

Para ello, imitaremos la forma de desplazarse de las ranas (saltar de 

cuclillas) y de otros animales. 

MOTRICIDAD FINA 

FICHA nº8 del libro 

De las tres imágenes deben picar y pegar en el cuadro la de la niña que está 

imitando a la rana. 

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… 

Recortar tiras de papel. 

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 asuman responsabilidades con ella: darle de 

comer, cambiarle el agua para que beba, limpiarle el lugar donde suela estar, 

etc. 

JUEGOS 

FICHA nº9 del libro. 

Imitar la forma de desplazarse de: un perro, loro, oveja, pato, mosquito, 

pato, vaca. 

A la vez, explicarles el medio por el que se desplazan: agua, aire o tierra. 

Jugar a imitar movimientos: 

 Saltar como las ranas. 

 Reptar como las serpientes. 
 Volar como una mariposa. 

 Trotar como  un caballo. 
 Correr como un perro. 

 Andar como los gatos. 

Identificar onomatopeyas de animales. 

En este vídeo pueden escuchar las de diferentes animales. 

https://youtu.be/1KYbmGkn_Zw 

LAS EMOCIONES 

Por la importancia que tienen las emociones en el desarrollo de vuestr@s 
hij@s no debéis dejar de trabajarlas. Podéis utilizar 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. 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

NOCIONES TEMPORALES 

https://youtu.be/1KYbmGkn_Zw


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. 

Un lado/Otro lado. 

FICHA nº 10 del libro. 

Picar una mariposa y pegarla al otro lado del árbol. 

Observar y decir cuántas hay en cada lado del árbol. 

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

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

que no, seguid insistiendo. 

Abierto/cerrado 

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”. 

 “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 

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


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. 

MEDIOS FÍSICOS: agua, tierra y aire. 

Os propongo hacer un mural (puede ser en tamaño folio) donde 
aparezcan los 3 medios físicos. Recortar distintos animales impresos o 

dibujados y pegarlos en el medio correspondiente. 

CONTEO 

Dorso de las FICHAS nº 8 y 10 del libro. 

Repasar el trazo del número 3. 

FICHA nº 11 del libro. 

Contar los elementos que aparecen en el dibujo de la ficha y pegar el 

adhesivo del número correspondiente. 

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. 

Pueden hacerlo a la inversa, indicarles que pongan el número que 

corresponda en el conjunto que le hayáis formado. Es decir, les ponéis por 
ejemplo dos vasos en un lugar y tendría que poner el número 2 ( así con los 

otros dos números).  

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 7 del libro 

Identificar y diferencias las formas: círculo y triángulo. 

Pegar los adhesivos de estas dos formas geométricas según la forma del 

cuerpo del pez. 



Asociar las formas geométricas a objetos que encuentren con dichas formas. 

Jugar y manipular las figuras de plástico que tienen. 

SERIES 

Aprovechar distintos elementos para formar series. 

También podéis ponerles series que hagan con gomets o coloreando. 

COLORES 

Identificar los colores dados hasta ahora. 

 

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

PREESCRITURA 

FICHA nº 10 del libro. 

Repasar el trazo que aparece en el tronco del árbol. 

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 

Aprender la poesía: 

¿Qué comen las ranas? 

La rana es un anfibio 

muy, muy pequeñito 

y lo que más le gusta 

son los mosquitos. 

La Adivinanza: 

Canto en la orilla, 

vivo en el agua, 

no soy pescado, 



ni soy cigarra. 

¿Quién soy? 

(La rana) 

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 7 Y 8 

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

BE A PIRATE” 

LISTEN: ESCUCHAR LAS CANCIONES “FOOD SONG” Y “CLOTHES SONG” 

PARA ELLO NOS METEMOS EN LA PÁGINA: 

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

DAISY, ROBIN AND ME…..PARTE S 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Buenos días, esta semana no voy a proponer ningún juego por mi 

parte. 

Lo que os voy a pedir es que me mandéis fotos o vídeos practicando 

algún juego en el que os hayáis entretenido en este periodo de 

confinamiento. 

Eso sí, no valen video juegos en los que NO se practique actividad 

física y que fomenten el sedentarismo.  

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

el correo egamezp01@educarex.es. 

Un saludo, Quique. 

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


 

RELIGIÓN 

 
 

MIÉRCOLES 3 

Unidad 7: “La gran familia de Jesús” 

FICHA 1: “La familia de Lucas” 

 Escuchar el cuento, observar y dialogar sobre él y sobre lo que sucede 

en el dibujo de la ficha. 

 Dibuja en el ordenador la foto de Lucas, feliz. 

JUEVES 4 

FICHA 2:  

 Explica cómo se lo pasa Lucas en cada foto: cuando admira la 
Creación, cuando canta un villancico en Navidad, cuando va a 

bendecir el ramo y las palmas y cuando celebra el bautizo de su 
prima ¿Cómo se siente?. 

 Decora los marcos de las fotos para que estén más bonitas. 

 

Y, como hemos terminado el mes de Mayo, y hemos aprendido el 

nombre de “María” os dejo este video sobre María y una ficha 
interactiva para que paséis un ratito divertido. Cuando la tengáis,me 

podéis enviar la foto. 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Religi%C3%B3n_Cat%C3%
B3lica/La_Virgen_Mar%C3%ADa/El_nombre_de_MAR%C3%8DA_ic28991

9ro 
 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Religi%C3%B3n_Cat%C3%B3lica/La_Virgen_Mar%C3%ADa/El_nombre_de_MAR%C3%8DA_ic289919ro
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Religi%C3%B3n_Cat%C3%B3lica/La_Virgen_Mar%C3%ADa/El_nombre_de_MAR%C3%8DA_ic289919ro
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Religi%C3%B3n_Cat%C3%B3lica/La_Virgen_Mar%C3%ADa/El_nombre_de_MAR%C3%8DA_ic289919ro

