
 

Educación Infantil 3 años. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA: “¡AL AGUA PATOS!” 
 
En esta unidad estamos trabajando en primer lugar, el agua. Para trabajar este contenido 
tan amplio, podéis hacer distintas actividades en casa con vuestr@s hij@s. A 
continuación os indico posibles actividades y rutinas para practicar en el día a día: 

• Hacer un uso adecuado del agua: cerrar el grifo mientras se enjuagan los dientes, 
mientras se enjabonan, regar las plantas aprovechando el agua de lavar verduras, 
tirar de la cisterna con el botón de ahorro de agua, no tirar papeles ni toallitas al 
wáter, ducharse en lugar de bañarse, etc. 

• Utilidad del agua: pues no sólo sirve para beber, sirve también para cocinar, 
limpiar, regar, asearse, para los cultivos, animales, etc. 

• Tenéis la posibilidad de enseñarles en casa los estados del agua: gaseoso (cuando 
estéis cocinando o cuando se estén duchando, por ejemplo), sólido (con los cubitos 
de hielo). En el colegio sólo la hemos podido ver en estado líquido y hemos 
observado sus principales rasgos: incolora, inodora e insípida. 

• A ell@s les encanta experimentar con el agua. Otro concepto trabajado en la 
unidad es ver objetos que flotan y los que no lo hacen. Es una actividad que podéis 
hacer mil y una vez, pues les encanta. 

• Con colorante alimenticio podéis teñir el agua y ver con ell@s cómo el agua coge 
color. Si tenéis posibilidad introducís en esa agua una flor, a ser posible blanca y 
esperar que absorba por el tallo el colorante y la tiña de amarillo. 

En segundo lugar dentro de la unidad, trabajamos los medios de transportes. Es un 
contenido que les suele gustar bastante.  

• Mostrarles todos los transportes que conocen y los que no estén a su alcance, 
podéis mostrárselos en fotos o en vídeos, por ejemplo: globo aerostático, 
submarino, lancha motora, helicóptero, tren, etc. Hoy en día con las tecnologías 
tenemos posibilidad de acercarles cualquier cosa que no esté en nuestro entorno. 

• Enseñarles los lugares por los que se desplazan los distintos transportes: TIERRA 
(carreteras, autovías, vías, carril bici,…), AIRE y AGUA ( mar, pantanos, ríos). 

En este tema podéis ampliar a demanda de ell@s, pues seguro que quieren saber más. 
 
Para trabajar otros contenidos de la unidad: arriba-abajo, lleno-vacío, dentro-fuera, no 
hace falta indicar actividades concretas pues lo mejor, es aprovechar cualquier momento 
del día para hacer hincapié en estos conceptos. Por ejemplo, lleno-vacío con cualquier 
recipiente con agua. 
 
El contar objetos en cualquier situación que se nos presente, desde contar los zapatos 
que nos ponemos al vestirnos por la mañana hasta contar los platos que ponemos en la 
mesa a la hora de comer. Un sinfín de ocasiones tenemos a lo largo del día, para trabajar 
el CONTEO. 
 
Ni que deciros, que contarles cuentos y hacerles preguntas sobre lo contado, les ayuda 
a desarrollar la comprensión y expresión oral. 



Dibujar con ellos lo que  vaya surgiendo, puede ser divertido y seguro que os 
sorprenderán. 
 
Repasar su nombre haciendo énfasis en la inicial del mismo así como, en las vocales que 
contiene. 
 
Asociar la cantidad al número (sólo con el 1 y el 2) es otra posible actividad que podéis 
realizar de mil maneras. Siempre de forma manipulativa que es como mejor aprenden. 
 
En el dorso de cada ficha, vienen las indicaciones para realizarla y al final del cuadernillo 
las pegatinas o gomets para cada ficha. 
 
Del cuadernillo PIENSO, CALCULO, RAZONO podéis hacer las que creáis conveniente, 
no tenéis porqué hacerlas todas. 
 
Igualmente detrás vienen las indicaciones para cada ficha, con sugerencias de 
actividades previas para cada una de ellas.  
 
Cualquier duda o sugerencia podéis hacérmela llegar vía Rayuela. 

 
 


