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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
 1

 A
L 

5
 D

E 
JU

N
IO

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

➢ ASAMBLEA: RUTINA DIARIA. 

➢ JUEGO CON TAPONES: 

Visualizamos el juego Nº 3 

para repasar las series, 

después podéis hacer series 

de 2 objetos con ellos con o 

sin tapones. Después 

visualizamos el juego Nº 5, 

para incentivar y trabajar la 

memoria, también podemos 

hacerlo con ellos en casa con 

tapones, cartas, objetos... 

https://www.youtube.com/watch
?v=rHTM_-++b0F6E 

➢ ASAMBLEA: RUTINA DIARIA. 

 

➢ JUEGO CON TAPONES: 

Visualizamos el juego Nº 1 

para repasar los colores, 

después podéis hacerlo en 

casa con tapones, y pedirles 

objetos que estén a su alcance 

del color que le demandéis. 

Después visualizamos el juego 

Nº 10 para formar con letras 

su nombre, lo podemos hacer 

con tapones o  con las letras 

escritas en papeles 

directamente. 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=rHTM_-++b0F6E 

➢ ASAMBLEA: RUTINA DIARIA. 

 

➢ MOTRICIDAD FINA: Hacemos 

el juego Nº 2, escribiendo 

letras en sal. Después 

realizamos el juego Nº 3, los 

niños clavan palillos en un 

corcho, cogiendo fuerza en los 

dedos e intentando que 

realicen correctamente la 

pinza. Por último, realizan el 

juego Nº 12, pasando una 

cuerda por agujeros. Todos 

sirven para desarrollar la 

destreza manual. Podéis hacer 

el resto si os apetece. 
 

https://www.youtube.com/watch

?v=9oHq-joy22w 

 

➢ ASAMBLEA: RUTINA DIARIA. 

 

➢ ATENCIÓN: Desarrollamos la 

atención visualizando los 

siguientes videos. Primero: 

localizando el elemento que 

no corresponde en el grupo: 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=-7P7uy7ZXiA 

       

        Segundo: Adivinando en el 

lugar que nos encontramos con las 

imágenes que se le ofrece: 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=gA8QkHdcNYU 

➢ ASAMBLEA: RUTINA DIARIA. 

 

➢ TRABAJAMOS LAS 

EMOCIONES: Visualizamos el 

cuento “La oveja que vino a 

cenar”: 

 

https://www.youtube.com/watch
?v=zXvwTllC2Sg 
 
➢ DIBUJO: Hacen un dibujo libre 

sobre el cuento y lo colorean. 

 
 

ES MUY IMPORTANTE: REALIZAR LA ASAMBLEA TODOS LOS DÍAS, DE FORMA HABLADA. QUE PONGAN SIEMPRE SU NOMBRE EN MINÚSCULA EN TODOS LOS DIBUJOS O TRABAJOS 
QUE VAYAN HACIENDO. TODAS LAS FICHAS QUE OS ADJUNTEMOS, QUIÉN NO PUEDA IMPRIMIRLAS, PUEDEN DIBUJARLAS O CREARLAS EN UN FOLIO EN BLANCO, SEGÚN LOS RECURSOS 
CON LOS QUE CUENTE CADA FAMILIA. Esta semana, os pedimos que observéis bien a vuestros hijos/as mientras hacen éstas actividades, y nos comentéis los avances que veis en 
ellos/as. Gracias. ¡Un saludo y mucho ánimo!  
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La sesión de esta semana de inglés consistirá en visualizar los vídeos adjuntos con los que introducimos el triángulo y repasamos el círculo y el cuadrado. Después, se realizará la ficha adjunta con la que 
trabajamos estos contenidos. Si no se puede imprimir se dibujará en un folio y se completará de la misma manera. 
 
Canción para introducir el triángulo:  
https://www.youtube.com/watch?v=JY7AtoDaIvk  
 
Canción para repasar las 3 figuras geométricas (círculo, cuadrado y triángulo):  
https://www.youtube.com/watch?v=OEbRDtCAFdU   
 
Esta semana me tenéis que enviar una foto de esta ficha por PAPÁS o a través del correo corporativo: mtargioni@edu.jccm.es  
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Repasamos la idea de que Jesús es nuestro amigo. Para ello incluyo una canción y una ficha con la cara de Jesús que se puede descargar o bien colorear porque son imágenes muy sencillas. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=frhW3SpBevk (vídeo) 
 
https://ibb.co/6vtrbYz (ficha) 
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