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RECOMENDACIONES INFANTIL. 3 AÑOS 

SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL.  
 
Estimadas familias:  
Siguiendo las instrucciones de la Junta de Andalucía del 2 de abril, iremos poco a poco 
avanzando contenido, secuenciándolo de forma que no encontréis muchas novedades 
la misma semana y seleccionando los contenidos que creemos que son susceptibles de 
trabajar en esta situación.  
Para que conozcáis cuales son los conceptos novedosos para vuestros hijos/as los 
señalaremos en rojo.  
A continuación, os detallamos los recursos propuestos para esta semana, esperamos que 
os sean de utilidad.  
 

SEMANA 5  

RETO SEMANAL  

Área de Lenguajes Enlace a actividad del Día del Libro: 
 “MI CUENTO FAVORITO”. 

LECTO ESCRITURA  

CONTENIDOS  ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES  

Vocal O Enlace a presentación vocal o. 

 Ficha para realizar trazo de la O con gomets.  

 Ficha de reconocimiento de la O. 

Nombre  Enlace a documento “aprendo mi nombre” 

Grafomotricidad Ficha trazo curvo 

LÓGICO MATEMÁTICAS   

Número 1 Ficha trazo nº 1. 

Números 1, 2 y 3. Ficha asociación número cantidad.  

Series Ficha series.  

Figuras geométricas Fichas figuras geométricas. 

Correspondencia Ficha correspondencia. 

EJE : Los medios de transporte y 
comunicación. 

 

Aplicación Splashkids 3 Ver el cuento: ¿Necesitas ayuda? 

 Escuchar la canción ¡Esa voz! 

 Leer las páginas de libro informativo 2-3-4-5. 

 Actividad 1 de la aplicación.  

Vídeos complementarios Enlace a vídeo de transportes aéreos.  

 Enlace a vídeo de transportes terrestres.  

 Enlace a vídeo de transportes acuáticos.  

EMOCIONES  

Respiración y relajación  Enlace a vídeocuento “Respira” 

PSICOMOTRICIDAD  

Saltos Enlace para vídeo sobre actividad para saltar.  

Baile  Enlace a vídeo Just Dance Kids. 

Yoga  Enlace para vídeo yoga con animales.  
 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jorgelanzat_colegiocerradodecalderon_es/Eebxgyixee1Go3vEVCqQ7iUBqoQh2M9cgYDfJ0cRPy6ilg?e=JoL5gw
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jorgelanzat_colegiocerradodecalderon_es/Eebxgyixee1Go3vEVCqQ7iUBqoQh2M9cgYDfJ0cRPy6ilg?e=JoL5gw
https://view.genial.ly/5e973ecbd82ffd0dbf08d5a1/presentation-presentacion-o
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/ETcxLcUxYxNJkA3vrpylbzABqJ7EmBYJ0_QyGgUNNiHWIA?e=TNl31B
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EbBoDpxDMpZMpos7phy2yjcBr7t1WaRS712J99wz4jnuPQ?e=Y01Lvk
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EYJqV_menslHk5N0IBmutRgB6JsZlm5hQYYMClvSXfauig?e=Bm7PpO
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EdoeZ_EyHjRNgHjdOmdwBUIBZcWKhca8jE_59rA5J-drNg?e=fQYZZy
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EbRwxFuMPfBCoGz7eD2-Q-0Bgoz1tgqZ-9R5W_JB3T68jw?e=8ay6eb
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EWsvn6aaxoBJk3-s-KgUCPEBUSq0oVuUnWeqzWg45b07Ag?e=CoOrEk
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EWYWxwokRwJJtH_ZsD5wqs8BZEKuZyXjPelUu-DqkgzcNg?e=4oJq1e
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/ESrq7KROpyFCjOOdwUMz-lkB4oHdS_Ifx_z2iS6l0_v00g?e=REvwJ4
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/Ech2OpYsbC9ArmUPcBAzKyABgviINjaRg08G5rd9DITAhg?e=2XLVA2
https://www.youtube.com/watch?v=UGEHnztEqgQ
https://www.youtube.com/watch?v=90dgS2P_tFg
https://www.youtube.com/watch?v=cAKSIRoVfqQ
https://www.youtube.com/watch?v=ibJFHBTWBDA
https://www.youtube.com/watch?v=wWSrSX7RYN8
https://www.youtube.com/watch?v=IxF0iayJR-s
https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ
JORGE LANZAT




PLÁSTICA  

Tren reciclado Enlace a manualidad. 

ATENCIÓN   

 Ficha de atención  

RELIGIÓN  

La familia Enlace a vídeo “Ana y su familia”. 

ALTERNATIVA A LA RELIGIÓN  

Juego de coordinación. La pelota.  Por parejas, bien con un hermano o con papá o 
mamá hay que desplazarse de un lado al otro del 
pasillo, sujetando una pelota con las manos, con 
el pecho, con la barriga o con la frente 
sucesivamente. Por las diferentes alturas 
podemos adaptar este juego y que cada uno 
sujete la pelota con una parte del cuerpo distinta.  

INGLÉS  

CONTENIDOS   
Tema: Primavera/Spring   

ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES   

Escuchar las canciones de bienvenida 
a la clase de inglés   

Canción en inglés ’Beautiful day’  
Canción en inglés ‘Rainbow colours’  
Canción en inglés ‘Actions’  
  

Ver el cuento sobre la primavera   Cuento en inglés ‘I want to be an artist’   
  

Escuchar canciones relacionadas con 
el cuento   

Canción en inglés ‘Spring. Colour me!’  
Canción en inglés  ‘Flowers Song’  
Canción en inglés ‘How’s the weather’  
  

Colorear las flores del jardín de 
primavera  

Worksheet: Colour the flowers in beautiful 
spring colours  
  
Answer the question: What colour is the 
flower? The flower is pink.  
  

Aprender el nuevo vocabulario de la 
primavera  

Flashcards_Vocabulario de primavera   
Vídeo_Vocabulario de primavera   
  

Escuchar inglés y repasar vocabulario 
previo a través del juego   

Jugar libremente con la aplicación Khan 
Academy Kids   

 
Os mandamos mucho ánimo a todos, os dejamos un documento muy interesante, que creemos 
que puede seros de ayuda: 
 
Enlace a documento “Guías de apoyo para padres” 
 
Como cada semana, os recordamos que estamos a vuestra disposición en los correos que podéis 
encontrar en la página web del colegio.  
 
 Un afectuoso saludo.  
 
        El equipo de Infantil 
 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/Eed05NBlGR5OpnAE3rwYmx4BRxfEAkod-hjp5kZfOwsdbg?e=2hvjfq
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/Eal5u2koanRMg12icznaI2cBl6W_Gy3fHGqjNdQgd07h_Q?e=HMN5KW
https://www.youtube.com/watch?v=oAwHQX55FB8
https://www.youtube.com/watch?v=Iw8FddccIkQ
https://www.youtube.com/watch?v=SLZcWGQQsmg
https://www.youtube.com/watch?v=fPMjnlTEZwU
https://www.youtube.com/watch?v=ewl-OS-u0wI
https://www.youtube.com/watch?v=-E5A_uZjhsw
https://www.youtube.com/watch?v=gAcDUEgMgmY
https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew
https://supersimple.com/downloads/abc-pirates-r-island-worksheet-color.pdf
https://supersimple.com/downloads/abc-pirates-r-island-worksheet-color.pdf
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EYZIblowgRBJg18xLtvm9WcBKKF7V8YWRqa6oisZBauvNA?e=DfydVM
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EW1F6PUqN1dOkVzXJJW0cn4BcE8kftGVtKnXXwZq4syB2w?e=2sa4Ym
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EenqA8SumXNAnrcMsR5p9UwBhmrJvoqMnYr-gscQRtI92w?e=kdvjVf


 


