
PROGRAMACIÓN E.I. 3 AÑOS (21 de Abril al 24 de Abril). 

 

En esta semana que comenzamos eran las ya tradicionales fiestas  

patronales en honor a la Virgen de la Salud. 

 Por ese motivo, la primera actividad de la semana va a ser 

aprender el Himno de la Virgen de la Salud (procurando que 

tengan una pronunciación adecuada).  

          

Seguro que con vuestra ayuda y motivación les resultará 

gratificante esta actividad. 

 

El jueves 23 de Abril, se celebra el día Internacional del Libro. 

Se eligió este día porque coincide con la muerte de Cervantes y 

con la de otros grandes escritores. 

Para conmemorar este día vamos a realizar distintas actividades: 

 La primera ha sido, el audio de la poesía que hemos recitado 

entre tod@s y que podréis escuchar en la web del colegio y 

en el blog zonadepiedipitusa. 

 



 La segunda va a ser, escuchar “La Leyenda de San Jorge”. 

Para ello, os paso el siguiente enlace (para ir directos al vídeo pulsáis la 

tecla control + clik izquierdo del ratón, encima del enlace). 

https://youtu.be/QK087djgN_I  

 

 Después del visionado les haremos unas preguntas para ver 

si han comprendido la leyenda. 

a. Vivían muy tranquilos en un reino hasta que llegó… 

¿quién? 

b. ¿Qué se comía? 

c. Cuando se acabaron los corderos ¿a quién se comía el 

dragón? 

d. ¿Cómo hacían para saber a quién se comería? 

e. ¿Por qué estaba triste el Rey? 

f. ¿A quién se encontró la Princesa cuando iba a la cueva 

del dragón? 

g. ¿Qué hizo Jorge? 

h. ¿Qué le clavó al dragón? 

i. ¿Qué salió de la sangre del dragón? 

j. ¿Qué hizo Jorge? 

 

 Aprovecharemos lo de los palillos para reforzar el concepto 

ya trabajado: Largo/corto. 

 

 Haremos hincapié en las emociones que aparecen en la 

leyenda. El miedo de todos los vecinos hacia el dragón. La 

tristeza de todos que se pone de manifiesto con el llanto 

del Rey. La felicidad de la Princesa al pedirle su amor 

Jorge. 

 

 Pueden hacer un dragón. Os paso varios modelos, todo 

dependerá del material con el que contéis para hacerlo. 

 

https://youtu.be/QK087djgN_I


 

 
 

Si hacen éste último dragón se les puede poner pinzas de la 

ropa a modo de las púas de la columna del dragón (trabajan 

así la motricidad fina). 

                   



 La leyenda cuenta que de la sangre del dragón salió una rosa 

roja. Pueden hacer con vuestra ayuda un marcapáginas con 

una rosa del tipo de los de la foto. 

  
 

 Para seguir trabajando el esquema corporal, van a pasar a 

dibujar el cuerpo de otro y ya no él suyo. 

Les indicáis que intenten dibujar a San Jorge que como ha 

sido muy valiente seguro les encantará hacerlo. 

 

 Vamos a fijarnos en el nombre del héroe de la leyenda. Se 

lo escribimos con letra clara y en mayúscula en un folio, a 

ver si reconocen este nombre como el mismo de su 

compañero o en su caso, como el suyo propio. JORGE. 

Aprovecharemos para reforzar la vocal O que aparece en el 

nombre (no olvidéis que siempre desde arriba en dirección 

contraria a las agujas del reloj). 

 

 A través de un audio os he enviado un cuento: “La pequeña 

oruga glotona”. Podéis escucharlo en la web y en el blog. 

 

 Con este cuento podéis reforzar los días de la semana y los 

números del 1 al 5. 



 Además de esos dos conceptos también podéis aprovecharlo 

para que vean diferentes frutas así como, otros alimentos 

menos saludables que hay que comer con menos frecuencia. 

No hay que comer por comer, sino por la necesidad que 

tiene nuestro organismo para estar sano y crecer. 

 

 Por supuesto, los conceptos grande/pequeño. 

 

  

 

 

 Con la mariposa pueden ver la simetría, si le echamos una 

raya o hilo a la mitad, pueden ver que las dos mitades son 

idénticas. 

 

     



Área de Inglés (semana 21-25 Abril)  

3año
s

Repaso de la unidad 1

WATCH AND LISTEN UNIDAD 1

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



RELIGIÓN            INFANTIL 3 AÑOS  

TAREAS Y ACTIVIDADES DEL MIÉRCOLES  22 AL VIERNES 24 DE ABRIL 

Comenzamos el TERCER TRIMESTRE con la U. 5, donde lo habíamos 

dejado.  

MIÉRCOLES 22 

 Unidad 5: “En primavera llega la Pascua” 

FICHA 1.- “Celebramos el domingo de Ramos” 

- Escuchar el relato, hablar sobre él y colorear la rama que lleva Lucas 

en las manos(Quién no lo tenga terminado)  

FICHA 2.- Rodear la foto que no es del Domingo de Ramos. 

- Recitar la letra de la canción “Jesús ha llegado” que aparece en la 

parte posterior de la ficha. 

JUEVES 24 

FICHA 3.- “Jesús entra en Jerusalén” 

- Escuchar el relato o ver el video sobre el mismo: 
https://www.youtube.com/watch?v=JnGsk9C5CgI 
Contestar: 

          ¿En qué animal iba montado Jesús? 

          ¿Qué hace la gente al ver que Jesús está llegando a la ciudad? 

          ¿Cómo saludan a Jesús? 

- Ayuda  a Jesús a subirse al asno. Pega el adhesivo que encontrarás 

al final del libro (Adhesivo U.5,F. 3) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JnGsk9C5CgI


Semana del 21 al 24 de abril del 2020. 

Buenos días, espero que continuemos todos bien y que el ánimo no decaiga. 

La propuesta para esta semana es la siguiente: 

Los alumnos deberán reproducir las imágenes que aparecen en el video con el 

siguiente enlace:  

https://youtu.be/AzAIqycZZIk 

El material que utilizaremos será reciclado, a ser posible. En mi caso, he 

conseguido muchos envases de yogurt, pero también se pueden utilizar vasos de 

plástico pequeños.  

Un saludo. 

Quique. 

EDUCACIÓN FÍSICA

https://youtu.be/AzAIqycZZIk



