
 

Educación Infantil 3 años. 

 

 

• ÁREA DE IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 
ESQUEMA CORPORAL. Para trabajarlo os indico varias actividades: 
Señalar las partes del cuerpo que les vayáis diciendo. 
Contar el número que tenemos de la parte indicada (dos manos, una nariz…). 
Dibujar en un círculo que le hagamos, las partes de la cara. 
Dibujar el cuerpo entero. 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). 
 
MOTRICIDAD FINA 
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… 
 
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. 
 
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…. 
 
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. 
 
MEDIOS DE TRANSPORTES 
Podéis seguir trabajando ese mismo centro de interés de la unidad que tenéis en casa. Si tenéis 
recursos haced con ell@s un mural o en un folio, donde dibujéis un paisaje con carretera, vía, y 
todo lo que se os ocurra para pegar en él distintos medios de transportes según el medio por el 
que se desplazan. 
 
CONTEO 
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; y los colores: rojo, azul, amarillo y verde. 
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. 
Si tenéis pintura en casa, untan un bastoncillo y resiguen 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. 
Con las vocales podéis hacer actividades de discriminación auditiva. ¿Qué palabras empiezan 
por…? 
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. 
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: Considero que dadas las circunstancias y como no sé qué disponibilidad de material o 
medio disponéis, creo que este tipo de actividades están al alcance de todos vosotros. Cualquier 
sugerencia al respecto me podéis decir. 
 
 

 

INGLÉS 3 AÑOS 
 
Repaso de las unidades 4 y 5: 
 
Listening…(Animal song-Job song). 
Watch……..(I want to be a cat)(I want to be a train driver) 
 

 


