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RECOMENDACIONES INFANTIL. 3 AÑOS.  

SEMANA DEL 14 AL 17 DE ABRIL.  
 

SEMANA 4  

RETO SEMANAL  

Área de conocimiento de sí mismo y 
autonomía personal  

Enlace a presentación “Pequeños héroes”.  

LECTO ESCRITURA  

CONTENIDOS  ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES  

Vocales a, u, i Enlace a ficha conciencia fonológica A.  

 Enlace a ficha  conciencia fonológica U.  

 Enlace a ficha conciencia fonológica I.  

Nombre Enlace a actividades para aprender el nombre.  

Grafomotricidad Enlace a ficha trazo curvo.  

LÓGICO MATEMÁTICAS   

CONTENIDOS ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

Números 1, 2 y 3.  Enlace a ficha del nº 1. 

 Enlace a ficha del nº 2. 

 Enlace a ficha del nº 3. 

 Enlace a canción de números.  

Series de dos elementos Enlace a ficha de series 

 Jugar con la aplicación “Las series de Lucas”. 

Figuras geométricas Enlace a ficha de figuras geométricas.  

 Enlace a canción de figuras geométricas. 

Atención Enlace a ficha de atención  
EJE-PLÁSTICA  

Naturaleza: plantas Enlace a vídeo: partes de una planta. 

 Enlace a vídeo: plantar lentejas. 

 Enlace a vídeo: bits sobre flores de primavera.  
Naturaleza: animales Jugar con la aplicación “El búho Boo”  
Aplicación Edelvives  Podéis seguir jugando con la aplicación Splashkids 3 

en el eje de “Parques Naturales”. 

EMOCIONES  

Rabia  y enfado Enlace al cuento “Tengo un volcán” 

 Tras el cuento podemos hablar con ellos sobre 
situaciones que les provoque que se les encienda el 
volcán y cómo calmarlo. Podemos buscar la zona del 
cuerpo en la que se enciende el volcán y trabajar la 
respiración. 

PSICOMOTRICIDAD  

Cuento motor  Enlace a cuento: Animales de la granja.   

Me muevo como… Tras la lectura del cuento, podemos jugar a movernos 
como los diferentes animales propuestos en él, si 
además hacemos un circuito con obstáculos (cojines, 
botellas vacías) o equilibrio (sobre cuerda o cinta de 
carrocero en el suelo) será muy divertido a la vez que 
estamos estimulando su imaginación y movimiento.  
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Yoga  Enlace a vídeo yoga para niños. 

RELIGIÓN  

La amistad  Enlace a vídeo sobre la amistad. 

ALTERNATIVA A LA RELIGIÓN  

Juegos dirigidos Juego de las Estatuas. Ponemos una música que le 
guste a los niños y toda la familia bailará y se 
desplazará por todo el espacio.  En el momento que 
se pare la música todos tendrán que pararse y 
quedarse como estatuas. Cuando se vuelva a iniciar la 
música bailaremos otra vez libremente.  Realizaremos 
la acción varias veces. 

INGLÉS  

CONTENIDOS   
Repaso de vocabulario   

ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES   

Escuchar, cantar y bailar las canciones   Canción en inglés ‘I’m so happy’   
Canción en inglés ’Rainbow colours’  

Repasar palabras en inglés   Flashcards ‘Dizzy, Spot, Frankie, Tex and the 
colours’  

Observar las fichas e intentar recordar 
algunas palabras en ingles (números 1-
5, emociones, los personajes, colores, 
tiempo)  

Revision worksheet nº1   
Revisión worksheet nº2   

Colorear las fichas de repaso   Los padres que lo deseen pueden hacer preguntas 
acerca del vocabulario que aparece en la ficha:  
What is it? What colour is it?  
  

Escuchar inglés, repasar vocabulario y 
disfrutar jugando   

Jugar libremente con la aplicación Khan Academy 
Kids   

Escuchar cuentos en inglés e intentar 
comprenderlos   

Cuento ‘Mr. Crocodile’s toothbrush’ de MacMillan 
Story Corner  
Cuento ‘Monkey Puzzle’ de MacMillan Story 
Corner    

 

Estimadas familias:  

Aunque estamos a un paso más cerca del final de esta situación, sabemos que hay días difíciles 

y que, aunque nuestros/as peques son unos/as campeones/as, también tienen momentos en los 

que ya no saben qué hacer y la gestión emocional se les puede ir de las manos.  

Como habéis visto, cada semana pondremos algún recurso encaminado a ayudarlos en esa 

gestión emocional tan necesaria en la vida diaria y más aún en la situación actual.  

En las semanas anteriores os hemos propuesto consejos y recursos, os hacemos un recordatorio 

de los mismos: 

-Seguir unos horarios y rutinas básicas: sueño y comidas.  

-Mantener el contacto con nuestros seres queridos.  

-Darle información adaptada a su nivel y siempre desde la positividad.  

-Variar sus actividades a lo largo del día, siendo especialmente importante las que impliquen 

movimiento.  

-El aburrimiento y el juego libre aumentan su capacidad creativa, es muy positivo que mediante 

el aburrimiento ellos mismos creen nuevos juegos y estrategias para escapar de él, dejarles 

tiempo libre sin programar ninguna actividad dirigida es esencial para ello.  

-No agobiarnos con las tareas del colegio. Su capacidad de atención es limitada, tanto por las 

características propias de su edad como por la situación de encierro y falta de movimiento físico 

https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xBMFyuDKRa4
https://www.youtube.com/watch?v=dUXk8Nc5qQ8
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/ETtV7XK-P9VOr82G4T2KVsoBVfQtv10kW25N20XehqmO4Q?e=cITpxX
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/ETtV7XK-P9VOr82G4T2KVsoBVfQtv10kW25N20XehqmO4Q?e=cITpxX
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EVu_CSoh8i1HrUhXL7Kz9FIBcrWKoSuNWpYeRGgkZ3OUow?e=eQ8vXa
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EU8mHBh5qAJHvHWdO5cNL5ABiSYC-_wN6Vc2ZFz5W0RSdw?e=MqwWfo
https://www.youtube.com/watch?v=l5w2mPdaNVc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=l5w2mPdaNVc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Of8xpTQIf3U&t=110s
https://www.youtube.com/watch?v=Of8xpTQIf3U&t=110s


en la que se encuentran, si no les apetece debemos buscar otro momento y no preocuparnos.  

-Alternar las actividades propuestas. Alternar una ficha que requiera centrar la atención con una 

actividad de psicomotricidad y después una manualidad o un tiempo de juego con tecnologías 

puede ser una buena estrategia para mantener su atención.   

-Crear un ambiente positivo en casa, donde abunden risas y abrazos.  

-La gestión emocional es muy importante en estos momentos, os iremos colgando recursos para 

ir trabajando las diferentes emociones. Es esencial que hablen sobre cómo se sienten y que les 

enseñemos estrategias para alejar de ellos las emociones que los hacen sentirse peor.  

 

Esperamos que los recursos y consejos que os estamos facilitando os sean de utilidad, ya sabéis 

que a través de nuestros correos podéis contactar con nosotros.  

Ya queda un poquito menos, hasta entonces recibid un gran abrazo y decidles a nuestros/as 

campeones/as que estamos muy orgullosos/as de ellos/as. 

 

      El equipo de Infantil.  

 

 

 
 
 
 


