
EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS 
 

SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO 
 

 

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). 

Les ponéis música para que bailen con un globo. Cada vez que paréis la 

música, le daréis órdenes: “Baila con el globo en la nariz”, “Baila con el 

globo en la oreja”, “Baila con el globo entre las piernas”, “Baila con el 

globo debajo de la axila”, etc. 

Nombrar partes del cuerpo que tienen muy arriba y partes que tienen 

abajo. 

Sentados en el suelo, levantar una pierna y luego bajarla. Repetir con la 

otra pierna. Realizar la misma actividad con los brazos. 

MOTRICIDAD FINA 

FICHA nº12 del libro 

 De los animales que aparecen en los recuadros picar el que podemos 

tener en casa y pegarlo junto a los gatos. 

FICHA nº 15 del libro 

 Puntear con rotulador los marcos con los colores que nos indican. 

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.  

Recortar tiras de papel. 



HIGIENE PERSONAL Y DE ALIMENTACIÓN 

Una mayor autonomía en la realización de todas estas actividades. 

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.   

FICHA nº 13 del libro 

Colorear los espacios con puntos y descubrir qué objeto sale y para qué lo 

utilizamos. Es importante recordarles esta norma cada vez que toquen un 

animal. 

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. 

Ofrecerles una serie de normas con respecto al trato con animales: 

 No tocar animales desconocidos. 

 No ofrecerles nuestra comida.  

 Lavarse las manos después de tocar o de acariciar a su mascota… 

JUEGOS 

Imitar la forma de desplazarse de distintos animales. 

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 

https://youtu.be/1KYbmGkn_Zw


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 

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. 

Arriba/abajo 

FICHA nº 16 del libro 

Pegar la rana abajo y el murciélago arriba como indica la ficha. 

Aprovecharemos para reforzar estos conceptos con la observación de 

diferentes objetos y elementos del entorno. 

NOCIONES DE CANTIDAD 

Más/menos; Muchos/Pocos 

FICHA nº 14 del libro 

La rana tiene hambre. ¿Qué plato querrá comerse, el que tiene muchos 

mosquitos y moscas o el que tiene tres moscas? 

Observar los insectos que hay en los platos y decir en cuál hay muchos y en 

cuál hay pocos; en cuál hay más y en cuál hay menos. 

Podemos encontrar multitud de ocasiones para trabajar estos conceptos a 

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

ANIMALES DOMÉSTICOS Y ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL 

FICHA nº 15 del libro 

Cuál es el alimento que no es de origen animal. Hablarles de los alimentos 

de origen animal y de origen vegetal. 

CONTEO 

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


Dorso de las FICHA nº 12 del libro. 

Repasar los trazos de los números 1,2 y 3. 

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 

Asociar las formas geométricas a objetos que encuentren con dichas 

formas. Jugar y manipular las figuras de plástico que tienen. 

Repasar los trazos circulares de la FICHA nº 16 del libro que aparecen en la 

serpiente. 

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 

Repasar los trazos de las FICHAS nº 12 y 14 del libro. 

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 canción:  

Tengo, tengo, tengo. 

Tú no tienes nada. 

Tengo tres ovejas 

en una cabaña. 

Una me da leche, 

otra me da lana, 

y otra mantequilla 

para la semana. 

Caballito blanco 

llévame de aquí. 

Llévame hasta el pueblo 

donde yo nací 

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.  



ARTÍSTICA 

Os propongo hacer una rana con el cartón del rollo de papel higiénico. 
Podéis hacer la que más les guste. Os paso dos vídeos para que os resulte 

más fácil. 

https://youtu.be/aHO6L61EQyQ                    https://youtu.be/Z_B_CNa8lcI 
 

INGLÉS 

 

DE TODAS LAS HISTORIETAS VISTAS…. ¿CUÁL HA SIDO TU HISTORIETA 

FAVORITA? ¿POR QUÉ? 

DE TODAS LAS CANCIONES ESCUCHADAS…. ¿CUÁL HA SIDO TU CANCIÓN 

FAVORITA? ¿POR QUÉ? 

¿CUÁL ES TU PERSONAJE FAVORITO? DIBÚJALO 

PARA ELLO NOS METEMOS EN LA PÁGINA: 

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

DAISY, ROBIN AND ME…..PARTE S 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Evaluación del área de EF. 

Como todos los años, al final de cada curso, hago una evaluación de 

EF a la inversa.  

SON LOS ALUMNOS LOS QUE DAN SU OPINIÓN SOBRE EL ÁREA DE 

EF ASÍ COMO DE LA LABOR DEL MAESTRO. 

La evaluación la vamos realizar del periodo del confinamiento. Lo 

hago siempre anónimo y después lo leemos en clase para que todos los 

alumnos de la clase sepan las opiniones de los compañeros. 

Esta actividad es muy importante porque me servirá para mejorar 

en mi práctica docente, así como para saber la opinión de los alumnos. 

Este es el enlace de la encuesta: 

https://forms.gle/4AnWGG4M8Jw58Zzj7 

Un saludo, muchas gracias. 

Quique 

https://youtu.be/aHO6L61EQyQ
https://youtu.be/Z_B_CNa8lcI
https://elt.oup.com/student/
https://forms.gle/4AnWGG4M8Jw58Zzj7


RELIGIÓN 

 

MIÉRCOLES 10 

FICHA 3: 

 Observa la escena de la calle y las pegatinas (Adhesivos U.7 , Ficha 3) 

y piensa en cómo tener un gesto de amor con las personas que lo 

necesitan. 

 Pega el agua y el bocadillo en las manos del niño que está pidiendo. 

 Pega al joven ciego al lado de su amiga para que le ayude a dar un 

paseo. 

 Pega a la niña que corre hacia su papá. 

JUEVES 11 

FICHA 4:  

Observa atentamente, piensa y termina la iglesia con las piezas del puzle 
que faltan para que los amigos de Jesús se puedan reunir allí (Troqueles U. 
7, Ficha 3). 

 
 


