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RECOMENDACIONES INFANTIL. 3 AÑOS 
SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO.  

 
 
Estimadas familias:  
En nuestra programación, siempre hemos contemplado el mes de junio para repasar y 
creemos que este año no debe ser diferente. Sabemos que nuestros niños y niñas están 
cansados y a veces las tareas se les hacen cuesta arriba. Además, es bueno parar un poco 
el ritmo antes de terminar el curso y echar la vista atrás para asentar todo lo aprendido.  
Por todas estas razones, queremos informaros que los recursos que seguiremos 
colgando en estas tres semanas de junio serán principalmente de contenidos ya 
aprendidos y disminuiremos la cantidad para aliviar el cansancio que hemos observado 
que viene presentando la mayoría.  
Por otro lado, es importante que sepáis que el reto de esta semana será el último del 
curso, las dos semanas restantes que quedan de junio seguiréis disponiendo de recursos, 
pero ya no tendréis que mandarnos una actividad en concreto, aunque seguimos 
estando disponibles como siempre en nuestros correos y serán bien recibidos retos 
antiguos que no hayáis podido mandarnos o cualquier otro logro de vuestros hijos/as 
que queráis compartir con nosotros/as.  
Queremos agradeceros enormemente todos los retos que nos habéis mandado, para 
nosotros ha sido muy gratificante ver ese pedacito de escuela en casa y poder ver a 
nuestros pequeños y pequeñas superándose a pesar de las circunstancias.  
Vuestra labor en este confinamiento tiene muchísimo mérito, ánimo familias, lo estáis 
haciendo genial.  
Sin otro particular y quedando a vuestra disposición, recibid un fuerte abrazo.  
 
        EQUIPO DE INFANTIL  

 
SEMANA 11  

RETO SEMANAL  

Psicomotricidad Enlace a presentación Deportiada 2020. 

LECTO ESCRITURA  

CONTENIDOS  ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES  

Repaso. Vocal i. Enlace a presentación de la i.  

  Ficha rodear la i dentro de palabra.  

Vocales Tarjeta de conciencia fonológica. 2ª entrega 

LÓGICO MATEMÁTICAS   

Los contrarios Presentación sobre los contrarios 

Frío-caliente Ficha frío-caliente 

Números: del 1 al 3. Ficha de identificación de números 

RELIGIÓN  

La Iglesia  Presentación: la Iglesia 

ALTERNATIVA A LA RELIGIÓN  

Juego dirigido Enlace a presentación del juego: los cocodrilos 

 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EVtYX1-K5oJBsMMHc9J0FBgBqS2Xt1z740__YxKRTUijIw?e=hrcCT7
https://view.genial.ly/5ec232bf32a04c0d96b75b8b/presentation-repaso-de-la-letra-i
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/Ea7MXtO3igRPmoCzbjgQhwMBImY1Ipgciu8EhO4VA3MKWw?e=dguhAM
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/ETNfE9tKC4ZGknaKpM9MGv4BPNCcVqCCuXCVQkMP5__bcQ?e=Ic0BX6
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EbUhGgtSZjVIrE5YZwf3itcB1AVQ7hOg2pYMkdDUIg7Mvg?e=iifZSH
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EaJCulLn6fFEp-Xxtm09OvABjTiBBm27AaJM96nM3ouAzg?e=zotBUH
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EUqRBFxV73NAmY6XcJ68cSIBYqJWBRnrYEt9hyHCogrNyg?e=lKC0N3
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EWjbYJlsHw9FoexajlJdgoEBHVKMghpP3e8eQRadPmcn8w?e=bdduI7
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EeKGThiNghFLlsZ59G2KNRYBlnXHyKmLdZnDbmirUwgR-A?e=84h1CG
https://view.genial.ly/5ec2246a8e243b0d5a33849e/presentation-alternativa-a-la-religion-los-cocodrilos


INGLÉS  

CONTENIDOS   
Tema: Familia/Family   

ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES   

Visualizar el vídeo de aprendizaje 
para aprender nuevas palabras y 
mejorar las destrezas de 
comprensión y expresión en 
inglés   

Vídeo de aprendizaje ‘Animal families’   
  

Interactuar en inglés y avanzar 
libremente en el aprendizaje  

Jugar libremente con la aplicación Khan Academy 
Kids   
Realizar algunos de los  juegos propuestos por el 
Departamento de Cambridge English  

 
Como en semanas anteriores, nuestro Departamento Psicopedagógico ha preparado un recurso 
muy divertido a la vez que enriquecedor para nuestro alumnado. Se trata de actividades de 
conciencia fonológica, especialmente importante en estas edades, os dejamos el enlace a esta 
presentación:  
 

Enlace a actividades de conciencia fonológica 
 
 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EcEZMJARuaZDmXeE_BtIYdQBjUHTAtUz1NkiaLbaV8IJ2A?e=4ISa3D
https://cambridgeencasa.cambridge.es/recursos/infantil
https://cambridgeencasa.cambridge.es/recursos/infantil
https://view.genial.ly/5ebe6ae432a04c0d96b6fa9b/learning-experience-challenges-conciencia-fonologica-en-familia

