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NIVEL: 3 AÑOS INFANTIL 
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LUNES  11 MARTES 12 MIERCOLES 13 JUEVES 14 VIERNES  15 

ASAMBLEA (repaso): Oralmente decimos la fecha completa, y podemos contar en el calendario los días que van pasando, los que quedan...  El que quiera que 
escriba la fecha. El nombre se escribe siempre en los trabajos. 
Esta semana: repasamos las ESTACIONES DEL AÑO y conocemos sus características: https://www.youtube.com/watch?v=cZxtMMA-1Cg  

https://www.youtube.com/watch?v=cZxtMMA-1Cg   

REPASAMOS EL 1, 2 y 3  

 Conteo: es muy 

importante contar: 

objetos, dedos, saltos, 

juguetes,…  para 

acercarnos a los 

números (hasta donde 

sepan) 

 Hacer grupos de 1, 2 y 

3 con objetos. 

 Grafía de los números 

1, 2, 3. (Ficha adjunta) 

Esta tarea nos la 

enviáis a lo largo de la 

semana. GRACIAS. 

 

Repaso: la letra A y los 
nombres (pasamos lista a 
nuestros compañeros) 
 
 Video: TRAZO DE LA a 

minúscula 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=8VAluWw0ZHM&list

=PLsmtqxdp9wSxBDvN7Rz

VlhxyLVq2nWxm_&index=

4 
 Video: TRAZO DE LA A 

mayúscula 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=DCNh0spUFpw 

 
 Video: como realizar bien 

las grafías de las vocales 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=4TjVldTmJ6s 
 

Ampliamos vocabulario:  
    Bits de frutas y hortalizas 
 
 Video: hortalizas y su 

procedencia 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=bqlf_UAUszI 

 
 Video: nombres de frutas 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=a1M4JjFG68g 

 
 Video: árboles frutales 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=M3HNFGKHGZE 

 
Es importante que repitan 

los nombres correctamente. 
 
 DIBUJAMOS: una fruta y 

una hortaliza ¿Te atreves 

a ponerle el nombre?  y si 

 Jugamos al veo veo 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=v5wG-URNBR0 
 Percusiones corporales 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=4oAmDurPjro 

 Canciones de eco 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=bg5zk_W9eAo 
 

 Juegos con tapones 

(https://www.youtube.com

/watch?v=rHTM_-b0F6E  

(muy interesante para 

trabajar series, memoria 

con figuras geométricas, 

construcción de su nombre, 

conteo, agrupamientos,…) 

 

 Cuentacuentos: 
 

El lobo sentimental 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=-53S55JcFfM 
 
En este cuento recordamos a 
nuestros personajes favoritos 
de los cuentos del lobo y 
otros. 
 
DIBUJAMOS: la parte que 
más nos gusta de este 
cuento. Y la entregamos 
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 Ficha la letra A, a en 

ficha adjunta. Tarea para 

entregar a lo largo de la 

semana. 

 

 

ahora las probamos o ¿ya 

lo has hecho? ¿Te han 

gustado? 

 
 

RELIGIÓN: Como ya podemos salir por ahí con los niños, repasamos el cuento de La Creación y hacemos una ficha de 3 flores. La naturaleza está ahí para 
nosotros, para disfrutar de ella y también para cuidarla pues es un regalo. Dibujamos las flores libremente y con los materiales que tengamos por casa. Si 
no se puede imprimir podemos dibujarlas en un papel pues son muy sencillas. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XSNV2kfgEgE (vídeo canción) 
 
https://ibb.co/Bsc0Cts (ficha) 
 
 

INGLÉS: La sesión de inglés de esta semana consistirá en repasar los contenidos de las formas geométricas: el círculo (circle) y el cuadrado (square) , mediante la 
visualización de estos vídeos.  

https://www.youtube.com/watch?v=VLeX_ur7lB8  circle and square 
https://www.youtube.com/watch?v=UeJKKui1LY0 circle 
https://www.youtube.com/watch?v=9Uvd6k7xts0 square 
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