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RECOMENDACIONES INFANTIL. 3 AÑOS 
SEMANA DEL 15 AL  19 DE JUNIO.  

 
Estimadas familias:  
Termina este curso tan especial y atípico que hemos vivido. Esta será la última semana 
que lanzamos recursos, ya que el curso termina de manera oficial el día 22.  
Ante todo, queremos daros las GRACIAS por vuestra colaboración. De la noche a la 
mañana os habéis convertido en seños y profes, dando lo mejor de vosotros en cada 
momento. Esperamos haber cumplido nuestro propósito, nuestra intención de haber 
servido como apoyo, guía y haberos acompañado en estas semanas en la labor de 
continuar con el aprendizaje de vuestros hijos e hijas.  
Sois muchos los que nos habéis comentado que nuestros peques están ya cansados, la 
situación se ha alargado mucho más de lo que todos esperábamos y ya queda muy lejos 
su realidad escolar: su clase, sus compañeros, su seño, sus juegos en el patio…  
Esperamos y deseamos volver en septiembre con ilusiones renovadas a empezar un 
nuevo curso y a ofrecerles todo aquello que en este trimestre no hemos podido por la 
distancia: juegos, risas, compañerismo, cariño… y también aprendizaje, desarrollo, 
estimulación...  
Si en algún momento os habéis sentido agobiados o preocupados por los contenidos, no 
lo hagáis, el próximo año retomaremos todo lo que este año no hemos podido trabajar 
de manera presencial.  
En cuanto al refuerzo para este verano, creemos que lo más importante para nuestros 
peques es jugar mucho al aire libre, hacer grandes castillos de arena, pasar tiempo con 
sus seres queridos y disfrutar de todo aquello de lo que han estado privados durante 
meses.  
Si queréis repasar, también tenéis los libros del tercer trimestre, que os recordamos que 
durante toda esta semana podéis venir a recogerlos al colegio pidiendo cita previa en 
secretaría.  
Os deseamos un FELIZ VERANO, lleno de momentos inolvidables.  
Un abrazo muy fuerte.   
         EQUIPO DE INFANTIL  

SEMANA 13  

LECTO ESCRITURA  

CONTENIDOS  ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES  

Repaso. Vocal E.  Presentación: repaso de la E.  

 Ficha de la E: rodea dentro de una palabra.  

 Tarjetas de conciencia fonológica. 4ª entrega 

LÓGICO MATEMÁTICAS   

Los contrarios Enlace a juego de los contrarios 

PLÁSTICA  

Mural de verano Enlace a vídeo: mural de verano. 

RELIGIÓN  

Poesía  Enlace a poesía 

ALTERNATIVA A LA RELIGIÓN  

Juego dirigido: los bolos Enlace a presentación del juego 
 

https://view.genial.ly/5ec4f04447eb690dbc71f40f/presentation-repaso-de-la-e
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EWY9cRXipkRChP8uizk2vXcBYBd8wPKgP4CNQAqbuHiKCA?e=fdtTbZ
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/Efj8lysWVwxNmPw9Vn9wUG4BppE8tt13SMS1O7XLLaieSg?e=yTCJMx
https://view.genial.ly/5ec57c0acb34510e19c3cceb/learning-experience-challenges-los-contrarios
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/ER-K2IUzymdAkmLKPePvcyAB5BMovQjdEqZN6J-lB3Mhjg?e=lOwzPe
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EROpNI5dZqpJiW5R3FH3BuQBJUEZlyU1SylOACOZFbvG3Q?e=pXF0eP
https://view.genial.ly/5ec2f6bfd31b220d0fab7647/presentation-alternativa-a-la-religion-los-bolos


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 ‘Happy family on holiday’   
  
Vocabulario ‘Happy family  
  

 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/Ec8x3sPgEkBOkfWhWhx-uDEBHAxo0u43IlXINpNtUrqVbg?e=ggia2x
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/ERDDICCqQVVNlGDBQsAMhkYB5FRBV_b__07Mr9tSiGLxig?e=aEFKvz

