
EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS. 

 

SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 

“Semana Cultural del Centro” 

 

Esta semana celebraremos la Semana Cultural como ya os hemos informado.  

Unidad Didáctica “UN HUERTO EN EL JARDÍN”. 

 

ÁREA DE IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL. 

 

ESQUEMA CORPORAL. 

Vamos a trabajar el sentido del GUSTO. Para ello, probarán alimentos de 

origen vegetal (frutas y verduras). Les dais a probar distintas frutas para 

que saboreen y puedan decir cuales les gusta más. 

Señalar y nombrar los órganos de los sentidos trabajados hasta ahora: 

NARIZ (olfato) y OÍDO (oído) y LENGUA (gusto). 

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

partes del cuerpo que les vayamos nombrando.   

FICHA nº 11 del libro 

Para trabajar estos conceptos: a un lado/ al otro lado. 

Primero: nombrar y señalar partes dobles del cuerpo que estén a un lado y al 

otro lado (pie, orejas, brazos, piernas, mejillas, caderas, ojos …) 

Después: Colocar objetos a un lado y al otro lado de su cuerpo. 

Por último, colocarse a un lado y al otro lado de algo (silla, mesa, árbol, 

columna, …) 

En un folio con una línea al medio, se les puede indicar que dibujen o peguen 

algo a un lado y al otro lado de la línea. 

MOTRICIDAD FINA 

Os propongo hacer plastilina casera para los que no tenéis plastilina en casa. 

Ayer hice la receta y queda muy bien. 



Un vaso de harina (que sea pequeño), la mitad del vaso de sal fina, 3 

cucharadas de aceite (de oliva o aceite de uso corporal) y como un tercio del 

vaso, de agua. La amasáis bien y si queréis le echáis colorante alimenticio. 

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. 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. 

FICHA nº 13 del libro 

Picar el huevo y el tomate. Sugerencia para los que no tengan punzón: con un 

lápiz bien afilado y un trapito doblado o toalla debajo, pueden conseguir el 

picado. 

Repasar los trazos circulares con dedo, lápiz y rotulador. 

 

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).  

FICHA nº 13 del libro. 

Las plantas nos dan alimentos. Ver alimentos de origen Vegetal (frutas y 

verduras) y de origen Animal (huevo). 



Ver distintas clases de frutas: naranjas, fresas, limones, plátanos, manzanas, 

peras… Observar las propiedades de algunas de ellas y sus diferencias. 

Tocarlas para que perciban que algunas tienen la piel rugosa, como la naranja, 

y otras lisas, como la manzana. Comprobar que algunas, como la pera o a 

manzana, pueden comerse con piel y otras, como el plátano o la naranja hay 

que pelarlas siempre. 

Haremos zumo con algunas frutas para que observen otra forma de tomar la 

fruta. 

Insistir en la importancia de comer fruta. Alimentos saludables y no 

saludables (FICHA nº 14) 

FICHA nº11 del libro. 

Nombrarles distintos árboles frutales para que vean que se llaman como la 

fruta que nos dan: manzano, naranjo, peral. 

JUEGOS 

Jugamos a hacer rimas del tipo de la que os he enviado para la actividad del 

día del Centro. Se pueden inventar con otros personajes o incluso con 

familiares como protagonistas. 

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). 

 

ÁREA DE 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. 

Con frases del tipo: 

“Cuando es de día estamos…..” 

“Cuando es de noche estamos….” 

Que vean el cielo de día y de noche. 

“Cuando es de día el cielo está…” 

“Cuando es de noche el cielo está…” 

NOCIONES ESPACIALES. 

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

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

que no, seguid insistiendo. 

FICHA nº 10 del libro. 

Vamos a aprovechar las ilustraciones de esta ficha para reforzar estos 

conceptos. También les hablaréis del parque como lugar de ocio y diversión 

en el que hay unas normas que cumplir: Uso de las papeleras, No estropear las 

plantas, Cuidar todo el mobiliario urbano… 

 

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 don 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 gigantes. 

Después, encogidos y en cuclillas, serán bajitos. 

 



LAS PLANTAS 

Tras haber visionado el cuento “Un huerto en casa”, espero que os hayáis 

animado a sembrar algo. Vamos a ver los alimentos que nos da un huerto en 

la… 

FICHA nº 12 del libro. 

Nombraremos las distintas frutas y verduras que aparecen en la ficha. 

Veremos qué color tienen. 

Insistir en el color NARANJA. Buscar objetos y prendas de ropa de color 

naranja. 

Identificar los colores de cada una de ellas. 

CONTEO 

FICHA nº 14 del libro. 

Contar cuántos alimentos saludables y cuántos no hay. 

Repasar los números 1 y 2. 

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. 

CÍRCULO 

FICHA nº 10 del libro 

Pegar los adhesivos según tengan forma circular o no. 

Jugar a nombrar objetos y elementos que tengan forma circular.  

Manipular las figuras geométricas de plástico rojo y separar los círculos. 

Este tipo de actividades las podemos hacer igualmente, para trabajar las 

formas geométricas: círculo, cuadrado y triángulo. 

SERIES 

Con gomets ponerles series de dos elementos. 

 



ÁREA DE COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

 

PREESCRITURA 

FICHA nº 11 del libro 

Repasar el trazo oblicuo que viene dentro de los árboles.  

Introducir la vocal U.  

Seguir reforzando las vocales trabajadas hasta ahora: A, E, I, O. Algunos ya 

identifican las cinco vocales.  

Con las vocales podéis hacer actividades de discriminación auditiva. ¿Qué 

palabras empiezan por…? 

Realizar el trazo de la U mayúscula. Siempre siguiendo el trazo correcto se 

empieza por la izquierda. 

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. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Buenos días, espero que estéis disfrutando con responsabilidad de la 

vuelta a la normalidad.  



La actividad que os propongo para esta semana es un CIRCUITO.  

Se puede elaborar con cualquier material que dispongáis en casa, pero 

preferiblemente, que sea RECICLADO. 

Materiales: 

 Tapones de diferentes colores para diferenciar jugadores. 

 Cajas y rollos de cartón de papel de cocina o higiénico. 

 Envases de yogurt. 

 Folios reciclados. 

 Celo ancho. 

 Ladrillos de obra. 

Desarrollo: 

1. En el vídeo, os propongo un ejemplo de cómo he elaborado el circuito. 

 

https://youtu.be/BlL-1hpXzcg 

 

2. El circuito está ABIERTO A CUALQUIER CAMBIO TANTO DE 

MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN COMO DE LAS PARTES QUE LO 

COMPONEN. 

3. Los tapones deben guiarse por el circuito pegándole golpecitos a los 

tapones y NO ARRASTRÁNDOLOS. 

4. El celo ancho lo he utilizado para fijar los rollos y trozos de cartón 

a las distintas superficies. 

 

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

el correo egamezp01@educarex.es. 

 

Espero que os guste.  

Un saludo, Quique 

 

INGÉS 

 

WATCH AND LISTEN DE LAS UNIDADES 1 Y 2 

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

WANT TO BE A HEDGEHOG” 

LISTEN: ESCUCHAR LAS CANCIONES “COLOURS SONG” Y “FAMILY 

SONG” 

https://youtu.be/BlL-1hpXzcg


PARA ELLO NOS METEMOS EN LA PÁGINA: 

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

DAISY, ROBIN AND ME 

 

RELIGIÓN 

 

MIÉRCOLES 13 

 Unidad 6: “Celebramos una fiesta” 

FICHA 1: “El bautizo de Lucía” 

 Escuchar el cuento, observar y dialogar sobre lo que sucede en el dibujo 

de la ficha. 

 Pega el cochecito para que la prima Lucía esté con la familia (Adhesivo 

U.6, F.1) 

 Recordar nuestro bautizo, quienes son nuestros padrinos… 

JUEVES 14 

FICHA 2 

 Observar las escenas de la planta, la rana y el niño y responder: 

+ ¿Qué necesitan la planta y la rana para vivir? 

+ ¿Qué necesita el niño para refrescarse? 

 Pega los dibujos que faltan para terminar cada historia (Troqueles U.6, 

F.2) 

 Hablar de lo importante que es el agua para vivir y de para qué usamos el 

agua en casa: para lavar la ropa, los platos, el suelo, ducharse, regar, 

beber… 

 

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

