
 

 
 
 

Educación Infantil 3 años. 

 

PROGRAMACIÓN E.I. 3 AÑOS (14 de Abril a 17 de Abril). 
Comenzamos el 3º trimestre con la Unidad Didáctica “UN HUERTO EN EL JARDÍN”. Para 
comenzar esta unidad os mando las siguientes actividades por áreas. 

• ÁREA DE IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 
ESQUEMA CORPORAL.  
Vamos a trabajar el sentido del OLFATO aprovechando que vamos a trabajar en esta unidad las 
Flores y las 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 OLFTATO. Podéis utilizar cantidad de situaciones diarias para 
trabajar el Olfato. 
Seguir trabajando el esquema corporal a través del dibujo. Les indicáis que tienen que dibujar 
un círculo para la cabeza (y les dibujan sus partes), una “croqueta” (que es lo que yo les digo) 
para el cuerpo y por último, los trazos para las extremidades (brazos y piernas). 
Si veis que ya lo hacen con facilidad les vais sugiriendo que le hagan más detalles al dibujo 
(dedos, ombligo, tetillas, mejillas, barbilla,…). 
 
MOTRICIDAD FINA 
Regar las plantas con regadera o con una lata.  
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… 

Esto lo podéis hacer con pajitas o con macarrones. 
 
HIGIENE PERSONAL Y DE ALIMENTACIÓN 
Vayan cogiendo autonomía en la realización de estas actividades. Vayan comiendo sólo, 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 recoger la mesa. 
Decirles la importancia de comer sano y lo saludable que son los alimentos que nos dan los 
árboles y las plantas ( todo lo de los huertos que no es procesado por el hombre). 
 
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). 
 
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. 
 

• 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. 
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 
Vamos a empezar con este nuevo concepto. Tendremos infinidad de situaciones a lo largo del 
día donde poder hacer comparaciones con algo estos conceptos 
 
LAS PLANTAS 
Debido a nuestro confinamiento no pueden observar los cambios que se producen en nuestro 
entorno con la llegada de la PRIMAVERA. Por ello, les propongo que siembren lentejas para que 



vean su crecimiento. En un vaso de cristal traslucido, le ponéis una base con algodón 
humedecido a modo de colchón, encima ponéis las lentejas y las cubrís de nuevo con un poco 
de algodón húmedo (no le echéis exceso de agua). Así podrán observar su crecimiento. Para que 
vean lo necesario que es el SOL para las plantas podéis hacer dos vasos y uno lo ponéis en un 
lugar oscuro (dentro de un cajón, por ejemplo). 
 
CONTEO 
Pueden contar hojas de las plantas o pétalos de los 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. 
Este tipo de actividades las podemos hacer igualmente, para trabajar las formas geométricas: 
círculo y cuadrado. 
Vamos a incluir el TRIÁNGULO en esta unidad. 
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 podrán ver las que hay de otros colores. 
Otra actividad sería buscar objetos en casa que tengan estas formas o colores y clasificarlos. 
 
SERIES 
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. 
 

• ÁREA DE COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 
PREESCRITURA 
Reforzar los trazos horizontal, vertical, oblícuo. 
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. 

Este material lo hice ayer y no tiene más que 4 chapas 
y consiste en seguir el trazo que le dibujéis y que sea el que queréis que trabajen. 



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 
hacer estoy disponible. 
El viernes sería el último día para enviarme los audios del fragmento que os envié por Rayuela 
para la actividad del día del Libro. 
 

 

 
Educación física Infantil. 

 
Espero que os encontréis bien y que pronto nos veamos.  
A lo largo del periodo que no tengamos clases os voy a proponer una serie de juegos que 

van a poder desarrollarse con recursos que tenemos en casa.  
SÉ QUE CADA VEZ TENEMOS MENOS PACIENCIA, LO DIGO POR EXPERIENCIA, por tanto, 

y desde mi punto de vista, los juegos que os planteo TIENEN COMO FINALIDAD SALIR DE LA 
RUTINA Y SI LAS CONDICIONES EMOCIONALES O LAS GANAS OS LO PERMITEN.  

 
Un saludo y mucho, mucho ¡¡¡ ÁNIMO!!! 

Quique. 
 

Materiales:  - Pelota de tamaño pequeño (tenis) 
- Cubo de fregona.   

 
1º Lanzar una pelota e intentar dar al cubo a una distancia de 2 metros. Repetirlo cinco veces.  
2º Lanzar la pelota e intentar encestar en el cubo. 
 
Variantes: 



1º Si no consiguen darle o encestar, acercar el cubo.  
Si por el contrario la distancia es pequeña, ampliarla. 
2º Hacer los juegos en distintas posiciones: de rodilla, a la pata coja, de espalda, con los ojos 
cerrados. 
 
Para cualquier duda poneros en contacto conmigo en: 
 -Rayuela o en el correo egamezp01@educarex.es 
 

 

Área de Inglés (semana 14-17 abril) 

 
3años Repaso de las unidades 2 y 3.  
 WATCH AND LISTEN UNIDAD 2 WATCH AND LISTEN UNIDAD 3  
  
https://elt.oup.com/student/oupeprimary/ 
  

 

RELIGIÓN            INFANTIL 
VE ATENTAMENTE EL SIGUIENTE VIDEO DE LA RESURRECCIÓN DE JESÚS:  
https://www.youtube.com/watch?v=VOp7I9Ca6Cg 
SI TENEIS LA OPORTUNIDAD DE IMPRIMIR, PODEIS HACER LA SIGUIENTE FICHA: 
 

 
BAILAR Y CANTAR LA CANCIÓN 
https://www.youtube.com/watch?v=gAD94yBW7Gw 
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