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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. 
El resto de los días de la semana se puede: pasar lista un día, otro día escuchar alguna canción de la asamblea… y así sucesivamente. No hace falta escuchar y 
ver todas las canciones a diario.  

EL NÚMERO 3: presentación  

 Contar objetos (hasta 

donde sepan) 

 Hacer grupos de tres 

con objetos. 

 Ver video número 3: 

https://www.youtube.

com/watch?v=eaO3L0

HAF84 

 Dibujar el 3 grande en 

un folio y lo repasan 

tres veces: con el 

dedo, con cera, con 

rotulador o 

pintalabios… 

 Podéis ver más videos 

de conteo en el canal 

youtube.  

Repaso: la letra A y los 
nombres  

 Pasamos lista a los 

nombres de mis 

compañeros (doc de la 

semana pasada) 

Recuerdo que nombres 

tienen A, a. 
 Nombro objetos en casa 

que empiecen o 

contengan el sonido a. 
 Busco la letra A, a en 

los nombres de las flores 

del video de la semana 

pasada. 

 Trazo la letra A, a en 

folio, en un plato con sal 

o harina, o tapper con sal 

o harina…. 

 

Ampliamos vocabulario:  
Animales:  

https://www.youtube.com/w
atch?v=_X3TdyzUqeo 

(animales) 
https://www.youtube.com/w

atch?v=1uFFJnIrGi8 
(animales domésticos) 

https://www.youtube.com/w
atch?v=Zf3Sq4OQUAo 

(animales salvajes) 
 

Es importante que repitan 
los nombres correctamente. 

 
DIBUJAMOS: un animal 

doméstico y uno salvaje ¿Te 
atreves a ponerle el nombre? 

 
 

 

   
Tarea para enviar  

 por Papás 2.0 
 

1. En un folio me dibujo 

bien guapo/a y pongo 

mi nombre. Hago 

foto/escaneo y la envío 

a mi profe o seño 

2. En otro folio escribo 

varias veces el 1, el 2, 

la A y la a   hago otra 

foto/escaneo y se la 

envío a mi profe o seño. 

3. GRACIAS.  

 
 
 
 
 

 Cuentacuentos: 
 Siete ratones ciegos  
https://www.youtube.com/w
atch?v=ZsaewRsSWxY 
«Moraleja ratoneja: Si solo 
conoces por partes dirás 
siempre tonterías; pero si 
puedes ver el todo, hablarás 
con sabiduría». 
 
Con esta historia repasamos: 
los colores, los números, 
vocabulario y conceptos 
grande-pequeño, alto y bajo. 
 
DIBUJAMOS: la parte que 
más nos gusta de este 
cuento.  
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RELIGIÓN: El Arca de Noé. Ya lo hemos visto por lo que solo vamos a repasarlo con el siguiente vídeo. Añado una ficha solo para el que quiera, pues se puede imprimir, 
o pueden hacer dibujo libre.   
https://www.youtube.com/watch?v=cj9jvNLO6jo&t=258s (historia). 
https://ibb.co/ZLqQCxP (ficha del Arca y hacer líneas). 

INGLÉS: Aprendemos el número 3 en inglés. Para ello, visualizamos primero el vídeo adjunto. De esta manera trabajamos de forma oral el nombre de este 
número: https://www.youtube.com/watch?v=W-SeOeSo7gY 
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