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NIVEL: 3 AÑOS INFANTIL 
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ASAMBLEA: RUTINA DIARIA 

 

 

REPASAMOS: emociones, 

vocabulario y danza. 

 

Cuento: Las jirafas no 

saben bailar. 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=VFLiD25KwSA 

(cuento) 

 

¿Te suena alguna canción 

de las que salen en esta 

historia.? (Pista: la bailan 

unos animales muy monos) 

 

Danza del oso. A bailar!! 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=M0eZTb9kMZ8 ( Esta 

danza la bailábamos en clase)  

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA: RUTINA DIARIA 

 

 

REPASAMOS: números y las 

vocales 

 

Cuento: Diez ratones y un 

gato. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=LsE1ZbxyE_U  

(contamos los ratoncitos, 

podemos parar el video 

claro) 

 

 

 

Canción: La risa de las 

vocales 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=OHUktPPdTaM  

(la veíamos en clase) 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA: RUTINA DIARIA 

 

REPASAMOS: formas 

geométricas 

 

Aparece el rectángulo en 

ambos vídeos, aunque no 

hace falta conocerlo, se 

familiarizan con él. 

 

Vídeo 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=43i4ereGxHo (las 

nombramos e 

identificamos los objetos) 

RETO: ¿te atreves a 

buscar más objetos con 

esas formas?  

 

Canción  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=-SQR4_cjl8M ( para 

repasar las formas 

geométricas) 

 

 

 

 

FESTIVO 

ASAMBLEA: RUTINA DIARIA 

 

REPASAMOS: atención, 

memoria, vocales, formas, 

números, bailes, posturas, 

siluetas, puzles… 

 

Os proponemos jugar en la 

web con ARA Y BELBO: dos 

duendes encantadores 

con los que os vais a 

divertir mucho, en su casa 

del árbol y bajo tierra. 

http://ntic.educacion.es/w3/e

os/MaterialesEducativos/me

m2010/ara_belbo/archivos/in

tro.html (no hace falta 

decargarlo) 

 

MUY IMPORTANTE: debéis 

elegir actividades 

apropiadas para el nivel 

madurativo de los/as 

niños/as. Hay algunas que 

no son para ellos. Sobre 

todo el sótano de Belbo, 

es de dificultad avanzada. 
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RELIGIÓN: Seguimos repasando cosas que veíamos en el colegio. Todos los días hacíamos la oración del "Jesusito de mi vida". Por eso añado un vídeo 

con dicha oración y una ficha para colorear libremente con ceras, rotuladores, papeles, etc.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=-bgSFVJgqbc (vídeo) 
 
https://ibb.co/XtYfLZZ (ficha) 
 

 INGLÉS: La sesión de inglés de esta semana consistirá en visualizar el vídeo adjunto. Este vídeo es el cuento popular de los tres cerditos en inglés ( Three Little 

pigs). https://www.youtube.com/watch?v=Tmo4XgTHkxQ 
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