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NIVEL: 3 AÑOS INFANTIL 
 

P
LA

N
 D

E 
TR

A
B

A
JO

 P
A

R
A

 L
A

 S
EM

A
N

A
 D

EL
 2

7
 A

L 
3

0
 D

E 
A

B
R

IL
 

LUNES  27  MARTES 28 MIERCOLES 29 JUEVES 30 VIERNES  1 

 
Vamos completando la 

ASAMBLEA: repasamos los videos 
de la semana pasada y 
aprendemos nuevos. 
Estaciones del año: 

https://www.youtube.com/watch
?v=b6XSdJ4ujPs 

 
Para la primavera: canción “ De 

Colores” 
https://www.youtube.com/watch

?v=48vNfKUHWRw 
 
 

Sugerencia: “Me dibujo en un 
campo de flores” pongo mi 
nombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ASAMBLEA: los meses del 

año. Elegimos la que más nos 

guste: Meses del año: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=MEkFSe01-hY 

https://www.youtube.com/w

atch?v=-vjhCLVVSXQ Ya 

tenemos la ASAMBLEA 

COMPLETA. La incluimos 

como rutina cada día. 

 El número 1: REPASO. 

https://www.youtube.com/watch
?v=bbaaI4BMa60 (Sirve para todos 
los números) 
https://www.youtube.com/watch
?v=jV1fvGYt8lY (Canción nº 1) 

 Cazamos 1 en casa: 

calendario, relojes, revistas… 

 Dibujamos el 1 en grande y al 

lado un objeto. Número-

cantidad. 

 Agrupamos nuestros juguetes 

de uno en uno. 

 ASAMBLEA: repasamos los 

videos. 

 El número 1: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=YjyD0kkVF0o (Conteo 

y tipos) 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ZvQJDOfd8GI 

(dibujarlo)Hacemos el uno 

con macarrones, plastilina, 

palos de brocheta, sobre sal,… 

 Ficha: la fiesta del 1. 

Dibujamos muchos números 1 

en un folio. Pon tu nombre. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 ASAMBLEA: RUTINA DIARIA. 

 15 ACTIVIDADES DE 

PSIMOTRICIDAD FINA: un 

enlace muy interesante con 

grandes ideas para trabajar en 

casa. Muy recomendable. Se 

hace poco a poco, una o dos 

al día, como más os guste. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=9oHq-joy22w 

 JUEGOS EDUCATIVOS: 

RAZONAMIENTO, 

VOCABULARIO, ATENCIÒN, … 

(IMPORTANTE: QUE 

NOMBREN LOS OBJETOS, 

DESCRIBAN LA IMAGEN,) 

https://www.youtube.com/watch
?v=ABNgbYjPk8k 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=gA8QkHdcNYU 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=-7P7uy7ZXiA 

   FESTIVO  

INGLÉS: Visualizar el vídeo adjunto con el que repasamos los nombres de los colores. Después, el alumno tiene que elegir uno de los colores que aparecen en el vídeo y colorear la 
estrella de la ficha identificando el nombre del color elegido en inglés. https://www.youtube.com/watch?v=5LbLwuu3bpk 
RELIGIÓN: Parábola de la Oveja perdida. Ya la hemos trabajado con ellos, así que es para recordarla. Si quisieran y pudieran imprimir incluyo una imagen para descargar y decorar con 
pegatinas, algodón, colores, virutas, lana, etc. Si no, se podría dibujar en una hoja por los papás. https://www.youtube.com/watch?v=XjE4CIvGW-E       https://ibb.co/y4MpNv 
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