
EDUCACIÓN INFANTIL 3 años 
 

SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO 
 

 
Esta semana terminamos la unidad didáctica “UN HUERTO EN EL JARDÍN”. 

 
 

ÁREA DE IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 

ESQUEMA CORPORAL.  

Seguimos trabajando el sentido del GUSTO.  

FICHA nº 16 del libro 

Les dais a probar distintos alimentos salados: patatas fritas de bolsa, 
jamón serrano... Y alimentos dulces: pastel, miel… verduras). Distintas 
frutas para que saboreen y puedan decir cuales les gusta más. 

Hacer una limonada con ell@s. 

Señalar y nombrar los órganos de los sentidos trabajados hasta ahora: 
NARIZ (olfato) y OÍDO (oído) y LENGUA (gusto). 

Para reforzar el sentido del OÍDO trabajaremos los sonidos 
LARGOS/CORTOS en la FICHA nº 20 del libro. 

Seguir trabajando el esquema corporal. Señalar en su cuerpo las distintas 
partes del cuerpo que les vayamos nombrando. 

 

MOTRICIDAD FINA 

FICHA nº 16 del libro 

Puntear con rotulador o cera dentro de las frutas que aparecen en la ficha. 
Aprovechamos para repasar los colores: rojo, amarillo, naranja. 

Hacer distintas frutas con plastilina. 

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. 

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. 

 

JUEGOS 

Jugar a volar como mariposas con distintas instrucciones: 

 Volar moviendo las alas. 
 Volar dando saltitos. 
 Volar abriendo y cerrando las alas. 
 Volar agachados. 

Lo utilizaremos como actividad previa a la FICHA nº18 del libro en la que 
tienen que colorear una mariposa siguiendo el código de colores y también, 
rodear las siluetas de las mariposas. 

Jugar a hacerles varios caminos que les lleven a distintos lugares. Se lo 
podéis dibujar en el suelo o trazar en el suelo con distintos objetos o 
simplemente indicados con flechas dibujadas en papel. El camino les 
llevará a algún lugar u objeto que hayamos puesto. 

Será la actividad previa a la FICHA nº 17 del libro. 

 

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. 

NOCIONES ESPACIALES. 

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

Seguramente muchos de ell@s ya tengan conseguidos estos conceptos. Los 
que no, seguid insistiendo. 

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. 

Más/menos 

FICHA nº 17 del libro 

Pegar los adhesivos por el camino que nos lleva donde hay más mariquitas. 

Podemos encontrar multitud de ocasiones para trabajar estos conceptos a 
lo largo del día. Les preguntaremos dónde hay más y dónde menos. 

EL AGRICULTOR 

Siguiendo con el huerto hoy veremos el trabajo del agricultor y pequeños 
animales que viven en el huerto y jardín. 



FICHA nº 15 del libro 

Como hemos venido trabajando el huerto, hoy nos toca hablar del oficio en 
torno al huerto: el agricultor. Ver en qué consiste su trabajo: coger la 
semilla, sembrarla, regarla, podar, recolectar, etc. 

Aprender: 

Recojo naranjas, kiwis y fresas, 

también plátanos y cerezas. 

Si muy sano quieres crecer, 

a mí me debes conocer. 

(el/la agricultor/a) 

Reverso FICHA nº 16 .Pequeños animales que podemos ver en el huerto o 
jardín: hormigas, arañas, lombrices y gusanos. 

Los gusanos 

Bocado a bocado, 

poquito a poquito, 

se comen las hojas 

los gusanitos. 

CONTEO 

FICHA nº 19 del libro. 

Contar cuántos animales vemos en la ficha que vuelen y cuántos que no 
vuelan. 

En el reverso pueden ver distintos tipos de pajaritos.  

Repasar los números 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. 

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. 

SERIES 

Con gomets ponerles series de dos elementos. 

 



ÁREA DE COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

PREESCRITURA 

FICHA nº 15 del libro 

Repasar el trazo que viene en las cajas de frutas del agricultor. 

Preescritura de las fichas 21, 22, 23 y 24. 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 

Leerles cuentos o inventar historias y hacerles preguntas sencillas sobre lo 
contado. 

Vamos a aprender la poesía “Mariposa del aire” 

Mariposa del aire 

que hermosa eres. 

Mariposa del aire 

dorada y verde. 

Luz del candil, 

mariposa del aire 

¡Quédate ahí, ahí, ahí! 

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 3 y 4. 

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

LISTEN: ESCUCHAR LAS CANCIONES “BODY SONG” Y “ANIMAL SONG” 

 

PARA ELLO NOS METEMOS EN LA PÁGINA: 

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

DAISY, ROBIN AND ME ….. PARTE S 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Buenos días, espero que estemos disfrutando del cambio de Fase 
epidemiológica. 

El juego que os propongo para esta semana es la PETANCA. 

Material: 

 Tres pelotas de tamaño similar. 
 Una pelota de menor tamaño o boliche (Si no tenéis, vale 

cualquier pelota de diferente color). 
Desarrollo: 
 

1. Consiste en colocar la pelota de menor tamaño (boliche) a una 
cierta distancia. 

2.  A continuación, nos colocamos detrás de una raya/marca que 
hemos colocado/marcado previamente. 

3. Lanzaremos (de una en una) las pelotas y ganará la pelota que 
más cerca haya quedado de la pelota pequeña / boliche. 

 
Enlace vídeo explicativo: 

https://youtu.be/jBtj4oRpqik 
 
Si tenéis alguna duda, podéis contactar conmigo por rayuela o en 

el correo egamezp01@educarex.es. 

 
Espero que os guste.  
 
Un saludo, Quique. 

https://elt.oup.com/student/
https://youtu.be/jBtj4oRpqik


RELIGIÓN 

 

MIÉRCOLES 20 

 Unidad 6: “Celebramos una fiesta” 

FICHA 3: “El bautizo de Lucía” 

 Observar y dialogar sobre lo que sucede en el dibujo de la ficha, 

fijarse en: 

+ Cómo están las personas. 

+ Dónde se celebra el bautizo. 

+ Qué hace el sacerdote. 

+Qué lleva el tío en la mano. 

 Picar o hacer puntitos azul oscuro en el agua de la Pila Bautismal. 

JUEVES 21  

FICHA 4: “El bautismo de Jesús” 

 Escuchar el relato, observar y dialogar sobre lo que sucede en el 

dibujo de la ficha: 

+ Dónde está Jesús cuando le bautizan. 

+ Cómo se sentía la gente cuando Juan bautizaba en el río… 

 Rasgar y pegar trocitos de papel azul en el río o poner huellitas de 

color azul. 

 


