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RECOMENDACIONES INFANTIL. 3 AÑOS 

SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO.   
SEMANA 7  

RETO SEMANAL  

Inglés Enlace a la explicación de la tarea semanal    
Tarea: Ejercicio de comprensión e interacción en 
inglés   
 Correo del profesorado de inglés:   
 natali.bonelli@colegiocerradodecalderon.es 
(Miss Natali). 3 años A, B y D. 
esther.gil@colegiocerradodecalderon.es  
(Miss Esther). 3 años C. 

LECTO ESCRITURA  

CONTENIDOS  ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES  

Vocal O Presentación vocal O. 2º parte.  

Repaso Enlace a vídeo conciencia fonológica u.   

 Ficha encontrar la u en palabras.  

 Ficha de reconocimiento de la u. 

 Enlace a documento para escribir su nombre.  

Grafomotricidad Enlace a ficha de trazo curvo. 

LÓGICO MATEMÁTICAS   

Número 3 Presentación del número 3.  

Contrarios  Presentación de contrarios. 

Series Ficha de series. 

Figuras geométricas Ficha de figuras geométricas.  

Lateralidad Ficha de lateralidad. 

EJE : Los medios de transporte y 
comunicación. 

 

Medios acuáticos Presentación medios acuáticos  

 Enlace a canción medios acuáticos. 

 Enlace a vídeo medios acuáticos. 

 Enlace a adivinanzas medios acuáticos.  

Aplicación Slpashkids 3  Escuchar canción ¡Esa voz, esa voz! 

 Páginas del libro informativo 10, 11, 12 y 13.  

 Actividad 2. 

EMOCIONES  

Miedo Enlace a vídeo sobre cómo superar los miedos. 

 Enlace a vídeo de meditación.   

PSICOMOTRICIDAD  

Juego psicomotricidad gruesa Enlace a juegos de equilibrio.  

PLÁSTICA  

Creatividad Enlace  a circuito para coches.  

Manualidad: Barco de papel.  Enlace a cómo realizar un barco de papel.  

RELIGIÓN  

La Virgen María  Enlace a historia de María.  
 

ALTERNATIVA A LA RELIGIÓN  

Juegos dirigidos.  Enlace a juego.  
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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 de la 
primavera   

Cuento en inglés ‘I want to be an artist’  
  

Hacer ejercicios de comprensión e 
interacción relacionados con el 
cuento   

Vídeo con ejercicios de comprensión e interacción 
en inglés   
  

Escuchar canciones relacionadas con 
la primavera   

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

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:  
 
Esperamos que las pequeñas salidas que están realizando en estos días nuestros 
pequeños les estén ayudando para airearse y descargar la gran energía que sabemos 
que tienen.  
Desde nuestro Departamento Psicopedagógico se están preparando con mucho cariño 
actividades para el panel de Recursos de la página web del colegio, con material 
complementario muy interesante para nuestro alumnado sobre atención, memoria, 
enriquecimiento... Os dejamos aquí el enlace del último recurso que han elaborado, en 
él tenéis planteadas actividades interactivas para cada edad, donde se estimulan de 
forma divertida diferentes destrezas y conceptos.  
 

Enlace a presentación Educación Infantil . 
 

 

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.  
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