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RECOMENDACIONES INFANTIL. 3 AÑOS 

SEMANA DEL 27 AL 30 DE ABRIL.  
 

SEMANA 6  

RETO SEMANAL  

Área de Conocimiento del entorno Enlace a vídeo sobre series 

LECTO ESCRITURA  

CONTENIDOS  ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES  

Vocal O Enlace a presentación vocal o. (Repaso) 

 Enlace a vídeo conciencia fonológica vocal o. 

 Ficha vocal o conciencia fonológica. 

 Ficha reconocimiento vocal o.  

 Ficha trazo de la o.  

 Enlace a juego con las vocales. Nivel 1. Vocal o.  
Nombre  Enlace a documento “Aprendo a escribir mi nombre”. 

Grafomotricidad Ficha trazo sol.  

LÓGICO MATEMÁTICAS   

Número  Ficha del nº 2.  

Asociación nº cantidad.  Ficha asociación número cantidad.  

Series Ficha series.  

Figuras geométricas Fichas figuras geométricas. 

Lateralidad Ficha lateralidad.  

EJE : Los medios de transporte y 
comunicación. 

 

Aplicación Splashkids 3 Escuchar la canción ¡Esa voz! 

 Leer las páginas de libro informativo 6-7-8-9. 

 Actividad 3 y 4 de la aplicación. 

Vídeos complementarios Enlace a vídeo con bits sobre transportes terrestres. 

 Enlace a canción de los transportes. 

 Enlace a vídeo sobre los transportes.  

 Enlace a vídeo de adivinanzas sobre transportes.  

Ficha Ficha sobre los transportes.  

EMOCIONES  

Emoción: miedo.   Enlace al cuento “Cuando tengo miedo” 

 Tras la visión del cuento hacer preguntas del tipo: 
¿Alguna vez te has sentido así? 
¿En qué situación? 
¿Y qué podemos hacer para no sentirnos así? 

Técnicas de relajación  Enlace al “juego de las esponjas” mindfulness para 
niños.  

Enlace para padres  “Cómo ayudar a los niños cuando tienen miedo” 
 

PSICOMOTRICIDAD  

Juego psicomotricidad gruesa Enlace a documento “Derriba la pirámide” 

PLÁSTICA  

Creatividad Enlace a documento pintamos con coches. 

Manualidad  Enlace a documento avión con pinzas.  

RELIGIÓN  

La familia Enlace a actividades sobre la familia.  
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ALTERNATIVA A LA RELIGIÓN  

Juego del paracaídas.   Cogemos una sábana o tela vieja y toda la familia 

se dispone alrededor de ella cogiéndola por el filo. 

La iremos levantando, bajando, de una forma más 

rápida y de una forma más suave. Realizaremos 

también pequeñas y sucesivas olas y en algunos 

momentos nos podemos introducir debajo de ella. 
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’  
  

Volver a ver el cuento sobre la 
primavera   

Cuento en inglés ‘I want to be an artist’   
  

Ver un nuevo cuento   Cuento leído en inglés ‘It is spring’  
  

Escuchar canciones relacionadas con 
el cuento   

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

Escuchar e interactuar en inglés   Vídeo interactivo ‘Spring vocabulary’  
  

Repasar el vocabulario de la 
Primavera y aprender algunas 
palabras nuevas   

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   

  
Queridas familias:  

 

Ya hemos superado los cuarenta días confinados y nuestros pequeños y pequeñas han 

sido un ejemplo de obediencia y capacidad de adaptación. Ahora nos toca empezar a 

salir, con medidas de seguridad y explicándoles muy bien las precauciones que debemos 

tomar. Tengamos en cuenta que ellos dejaron “su mundo” de una manera y ahora se van 

a encontrar con situaciones muy diferentes, que puede que los haga salir de ese 

aislamiento y esa seguridad que sienten en casa.  

 

Os dejamos algunas recomendaciones para las primeras salidas:  

 

1- Preparar sus expectativas.  

• Hablar con ellos antes de la salida, explicándole donde vamos a ir, a qué 

pueden jugar, qué vamos a poder disfrutar (por ejemplo: del sol, el aire, 

la primavera, de poder correr…) y las precauciones que deben tomar (no 

tocarse la cara, no tocar objetos de la calle, lavarse las manos a menudo…) 

• Hablar con ellos al llegar a casa sobre cómo se han sentido y cómo las 

gustaría que fuese la salida del día siguiente.  
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2- No obligarlos a salir si no quieren.  

 

Como dice la psicóloga, Silvia  Álava "hay que darles tiempo porque llevan muchas 

semanas encerrados en casa, que es un lugar seguro, y les estamos diciendo que 

fuera está el virus y que es peligroso. Hay que dejarles tiempo".  

Si no quieren salir les dejaremos unos días, en los que seguiremos hablando y 

preparándolos, escuchando sus miedos y resolviendo sus dudas.  

 

3- Los retos de la naturaleza. 

La Asociación Española de Pediatría ha creado una serie de retos para que este 

primer día de salida del confinamiento deje en los más pequeños una huella que los 

una con la naturaleza.  

Enlace a documento “DESAFÍOCOVID”. 

4- Dejarlos jugar.  

 

Recogemos las palabras del Doctor Ortega: "El trabajo esencial de la infancia es jugar. 

Y seguro que lo van hacer sin interferir para nada con el cumplimiento de las 

normas.” 

 

5- La mejor hora para salir. 

Todos los especialistas coinciden en que lo mejor es que los niños salgan con sol y 

buena luz para aprovechar estos momentos. 

 

6- Preparar la vuelta a casa.  

 

Como os recomendamos en el primer punto, debemos hablar con ellos sobre la 

salida y en esa charla le comentaremos que nuestro tiempo para estar en la calle es 

limitado.  

Para ellos es positivo ir avisando de forma periódica del tiempo que nos queda y 

sobre todo durante los diez últimos minutos debemos decirles que se nos va 

agotando el tiempo de juego en la calle por hoy. Una forma de convencerlos de forma 

positiva para ir a casa es guardarnos una “actividad estrella” para el momento de la 

llegada, así les será mucho más agradable volver.  

Lo importante es que usemos un lenguaje positivo, mandándoles señales de que 

confiamos en ellos.  

 

Y precisamente, es el mensaje que queremos transmitiros, el día 13 de marzo les 

dijimos que debían permanecer en casa y lo han hecho fenomenal. Estamos 

convencidos/as de que ahora nos volverán a sorprender con su capacidad de 

adaptación. Son unos/as campeones/as.  

 
Os mandamos un afectuoso saludo, ya nos queda una semana menos.  

 
        El equipo de Infantil.  
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