
 
EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS 

 
SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 

 
 
Seguimos con la Unidad Didáctica “UN HUERTO EN EL JARDÍN”. 
Esta semana y las siguientes también, trabajaremos el Proyecto de la Editorial 
que ya tenéis en casa. 
 

IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 
 
ESQUEMA CORPORAL.  
 
Seguimos trabajando el sentido del OLFATO aprovechando todas las 
oportunidades que nos ofrecen las flores, frutas y hortalizas (algunas de ellas 
con un gran olor). 
 
Señalar y nombrar el órgano de nuestro cuerpo por el que podemos oler (la 
nariz). Hacer hincapié en que este sentido es el OLFATO. Podéis utilizar cantidad 
de situaciones diarias para trabajar el Olfato. 
 
Seguir trabajando el esquema corporal. Señalar en su cuerpo las distintas partes 
del cuerpo que les vayamos nombrando.   
 
MOTRICIDAD FINA 
 

 Regar las plantas con regadera o con una lata. Si os habéis animado a 
sembrar un huerto, pues a cuidarlo.  

 Prender pinzas de ropa en un cordel. 

 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…). 

 Colaborar en hacer la cama. 

 Ayudar a poner y quitar la mesa. 

 Decirles la importancia de comer sano y lo saludable que son los 
alimentos que nos dan los árboles y las plantas. Alimentos saludables y 
no saludables. 

 
 



 
JUEGOS 
 
Quien no tiene el juego de la oca. Con él aparte de disfrutar por el mero hecho 
de jugar con su familia, aprenderá habilidades cómo: contar, entender reglas del 
juego, esperar turno…. 
Juego con un DADO. Se tira el dado y hay que dar tantos saltos como puntos 
nos indica. (debe contar dos veces, primero los puntos del dado y después, sus 
saltos). 
Es muy importante que participe en juegos colectivos para entender que hay 
unas normas que atender. 
 
LAS EMOCIONES 
 
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). 
 
 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 
 
NOCIONES TEMPORALES 
 
Una recomendación para hacer a diario es ver qué día de la semana es hoy, qué 
tiempo hace (nublado, sol, lluvia, frío…) Podéis sugerirles que os canten la 
canción: ”SAL SOLITO” que es de nuestra rutina.  
 
Si tenéis un almanaque o calendario podéis ir tachando el día del mes que 
corresponda. En ese momento, podéis aprovechar para contar los días que 
llevamos del mes, y así se van familiarizando con los números.  
Hacer hincapié en las actividades que hacemos de día y las que hacemos de 
noche. 
 
Que vean el cielo de día y de noche. 
 
NOCIONES ESPACIALES: Dentro/fuera, Arriba/abajo, Delante/detrás. 
 
Todos estos conceptos los podemos trabajar empezando por su cuerpo, 
después ell@s con respecto a un objeto o lugar. 
Ejemplo: primero, la lengua dentro o fuera, y segundo, la lengua dentro del vaso 
o fuera. Con las manos lo vemos mejor, dentro del bolsillo o fuera, por ejemplo. 
También podéis trabajarlos a través de imágenes donde se vea, por ejemplo, un 
niño arriba de un tobogán y otro abajo en el tobogán. 
 
NOCIONES DE MEDIDA: Grande / pequeño, Largo/corto 
 



Al igual que las espaciales, primero desde partes de su cuerpo para después ver 
el concepto en un objeto o en el espacio. Podéis aprovechar cualquier momento 
del día. 
 
Pueden clasificar botones atendiendo a su tamaño (grande-pequeño). 
 
Lo mismo con objetos para largo-corto (con palillos, por ejemplo). Alto/Bajo 
 
Este concepto, como vimos la semana pasada, es el que introduce esta unidad.  
 
Pero no debemos dejar de trabajar todos los anteriores (por eso los vais a seguir 
viendo puestos en la programación). 
FICHA 4 del libro.  
 
Al final del libro como sabéis, vienen las pegatinas. Hay que pegarlas, como nos 
indican en el reverso de la página, en el árbol bajo. 
 
El docente les explicará que, si toma como referencia el cuerpo de los alumnos, 
es más alto. 
 
Observar diferencias de altura entre objetos y elementos que tengáis en casa: 
árboles, armario, escalera, palo, etc. Preguntarles, una vez observados, sobre 
su altura. 
 
Dibujar palotes altos y palotes bajos en un folio. 
 
De puntillas y estirados todo lo que puedan, serán altos como gigantes. Después, 
encogidos y en cuclillas, serán bajitos. 
 
En esta ficha también se trabaja el trazo oblicuo. Repasarlo con la secuencia de 
siempre (dedo, lápiz y rotulador). 
 
LAS PLANTAS 
 
Tras haberos enviado el vídeo donde les leo el cuento “Un huerto en casa”, 
espero que os hayáis animado a sembrar algo que puedan cuidar, observar el 
crecimiento y recolectar. 
 
No olvidéis de recordarles la importancia del SOL para las plantas. Y por 
supuesto, el agua. 
FICHAS 1 y 2 del libro. 
 
Con estas dos fichas lo que se pretende es que observen los cambio producidos 
con la llegada de la Primavera. Y habladles del respeto hacia las plantas, sobre 
todo cuando salen al parque. 
 
En la 2 estos cambios los verán comparando con el otoño. En esta ficha además, 
repasarán los colores verde y amarillo. Deben colorear las hojas del color del 
contorno. 



Como actividad complementaria os sugiero, salir al jardín y ver distintos tipos de 
hojas por su tamaño, forma, textura,… 
 
CONTEO 
 
Pueden contar hojas de las plantas o pétalos de las flores (a ser posible sin 
cortarlas, por favor). 
 
Para trabajarlo podéis igualmente, aprovechar momentos del día. 
 
A nivel de trabajo en papel os sugiero: 
 
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. 
 
Contar los dedos de las manos, pies. 
 
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. 
 
Trabajar el trazo del número 3. 
 
Este tipo de actividades las podemos hacer igualmente, para trabajar las formas 
geométricas: círculo, cuadrado y triángulo. 
FICHA 3 del libro. 
 
Discriminación visual: rodear los árboles que tienen forma de triángulo. 
 
Pueden decorar el triángulo grande como más les guste (pegando trozos de 
papel, por ejemplo), porque creo que no tendréis punzón en casa para picar por 
los puntos. 
 
Mostrarles un triángulo diciéndoles el nombre de la figura. Lo observarán y 
repetirán su nombre intentando que lo pronuncien correctamente. 
 
Manipular los triángulos que ahora tienen en casa, observar los tres vértices 
pasando el dedo por cada uno de ellos. 
 
Dibujar con esta figura varios triángulos en un papel. 
 
Pueden clasificarlos por tamaños. 
 
Realizar con los triángulos de distintos tamaños una serie antes de hacer la de 
la ficha con los adhesivos. 
 



Y dentro de los colores vamos a incluir el NARANJA. Pueden ver que si 
mezclamos rojo y amarillo obtenemos el color Naranja. Pueden salir al patio (si 
tenéis) y buscar flores de ese color y de paso pueden ver las que hay de otros 
colores. 
 
Otra actividad sería buscar objetos en casa que tengan estas formas o colores y 
clasificarlos. 
 
SERIES 
 
Al igual que la de la ficha 3, podéis hacer otras. 
 
Las series las trabajamos de dos elementos con los colores de momento sería 
suficiente. Ejemplo: rojo-azul-rojo-azul. 
 
Les podéis dibujar unos círculos pequeños (6 u 8) y les iniciáis la serie para que 
la continúen. Si os quedan gomets pueden hacerlas pegándolos. 
 
 

COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 
 
PREESCRITURA 
 
Reforzar los trazos horizontal, vertical, oblicuo. 
 
Los podéis hacer a mano alzada para que ell@s los resigan. Nuestra rutina 
es…dedo, lápiz y rotulador. Si no contáis con rotulador no pasa nada. 
 
Otra manera motivadora para ell@s puede ser seguir el trazo colocando botones, 
lentejas o cualquier cosa que se os ocurra. 
 
Si tenéis pintura en casa, untan un bastoncillo y siguen el trazo punteando con 
el bastoncillo. 
 
Todo esto lo podéis hacer igual con los números y las vocales. 
 
Las vocales trabajadas A,E,I. Algunos ya identifican las cinco vocales. 
Añadiremos la O.  
 
Con las vocales podéis hacer actividades de discriminación auditiva. ¿Qué 
palabras empiezan por…? 
 
Realizar el trazo de la O mayúscula. Siempre se empieza arriba y en sentido 
contrario a las agujas del reloj (ese es el trazo correcto al igual que para la 
realización del círculo). 
 
Discriminación visual. Entre varias vocales dibujadas rodear o señalar la que le 
indiquemos. 
 



EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 
 
Leerles cuentos o inventar historias y hacerles preguntas sencillas sobre lo 
contado. 
 
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. 
 
NOTA: Como veréis muchas de las actividades siguen y seguirán hasta final de 
curso. Son actividades que se trabajan siempre y que son muy importantes. No 
dejéis de hacerlas con vuestr@s hij@s porque ya las hayan hecho. Cualquier 
sugerencia o aclaración que me queráis no dudéis en hacérmela llegar. 
 
 

INGLÉS 

 
 
WATCH AND LISTEN DE LA UNIDAD 7. 
WATCH: VER LA HISTORIETA “I WANT TO BE A BAKER” 
LISTEN: ESCUCHAR LA CANCIÓN “FOOD SONG” 
PARA ELLO NOS METEMOS EN LA PÁGINA: 
https://elt.oup.com/student/ 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 
Para esta semana la actividad que os propongo se llama Cazabolas. 

Necesitamos: 
Materiales: 

 Un envase de plástico a ser posible con asa (detergente, suavizante, 
…) 

 Una pelota que entre por el ancho del envase. 
Desarrollo: 
Una vez que hemos cortado el envase, podemos realizar las siguientes 

actividades: 
1. Lanzar la pelota rodando por el suelo y recogerla con el cazabolas. 
2. Hacer botar la pelota contra el suelo y recogerla con el cazabolas. 
3. Lanzar la pelota hacia arriba e intentar cogerla. 
4. Lanzar la pelota hacia arriba que bote una vez y cogerla. 



 
 
(Podéis hacer todas las combinaciones y actividades que se os 
ocurra) 
 

Enlace de cómo se hace el cazabolas. 
 

https://youtu.be/qCxyyq22LFQ 
 
 

RELIGIÓN 

 
 

Continuamos con la U. 5, donde lo habíamos dejado.  

MIÉRCOLES 29 

 Unidad 5: “En primavera llega la Pascua” 

FICHA 4 

        - Observar las hojas de palma y seguir con el dedo la línea para                              

formar la Cruz, símbolo de los cristianos. 

         - Pensar y decir dónde han visto una Cruz alguna vez.  

         - Repasar la línea de puntos para descubrir la Cruz. 

JUEVES 30 

FICHA 5 

- Observar y comentar los dibujos de los diferentes edificios y hablar 

sobre ellos. 

- Señalar el edificio que tenga una Cruz, decir su nombre :“iglesia” y 

colorear el camino que lleva a los niños hasta ella. 

 

Y PARA TERMINAR PODÉIS VER, CANTAR Y BAILAR LA CANCIÓN: 

“TODOS A LA IGLESIA” Con Ayi y sus amigos: 

                             https://www.youtube.com/watch?v=-ypszsYOS90 

 

https://youtu.be/qCxyyq22LFQ
https://www.youtube.com/watch?v=-ypszsYOS90

