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RECOMENDACIONES INFANTIL. 3 AÑOS 
SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO.   

 
SEMANA 8  

RETO SEMANAL  

Área de Lenguajes: Comunicación y 
representación.  

Enlace a presentación del reto: dibuja a tu familia.  

LECTO ESCRITURA  

CONTENIDOS  ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES  

Vocal E Presentación vocal E. Primera parte.  

 Ficha conciencia fonológica vocal E. 

 Ficha para realizar la E con gomets.  

Repaso. Vocal U.  Enlace a vídeo conciencia fonológica de la U.  

 Ficha repaso trazo de la U.  

 Ficha reconocimiento u minúscula.  

 Enlace a canción de las vocales.  

Grafomotricidad Enlace a ficha de trazo semicircular.  

Repaso. Nombre.  Enlace a documento.  

LÓGICO MATEMÁTICAS   

Números 1, 2 y 3. Ficha asociación número- cantidad.   
Contrarios  Presentación de los contrarios.  

 Ficha de dentro-fuera. 

 Ficha de grande-pequeño. 

Figuras geométricas Juego de figuras geométricas.  

EJE : Los medios de transporte y 
comunicación. 

 

Medios aéreos Presentación medios aéreos. 

 Enlace a canción de medios aéreos. 

 Enlace a vídeo de medios aéreos. 

 Enlace a adivinanzas de medios aéreos.  

Aplicación Slpashkids 3  Páginas del libro informativo 14 y 15. 

 Actividades 9 y 10. 

EMOCIONES  

Día de la Familia: el amor. Enlace a presentación: el amor.  

PSICOMOTRICIDAD  

Juego psicomotricidad gruesa Enlace a juego: tragabolas. 

PLÁSTICA  

Manualidad: Helicóptero. Enlace a cómo hacer un helicóptero.  

RELIGIÓN  

La Virgen María  Enlace a canción de la Virgen María. 

Ficha de la Virgen María Enlace a ficha de la Virgen María. 

ALTERNATIVA A LA RELIGIÓN  

Juegos dirigidos.  Enlace a juego.  
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INGLÉS  

CONTENIDOS   
Tema: Comida y bebida/Food and 
drinks    

ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES   

Escuchar las canciones de 
bienvenida a la clase de inglés   

Canción en inglés ‘Please and Thank you’   
Canción en inglés ‘Wash your hands’   
Canción en inglés ‘Count to 10’  
  

Ver un cuento relacionado con la 
temática   

Cuento en inglés de Oxford Splash ‘Let us have a 
picnic’   
  

Escuchar canciones relacionadas 
con la temática  

Canción en inglés ‘Apples and bananas’   
Canción en inglés ‘Are you hungry?’  
Canción en inglés ‘Fruit song’  
Canción en inglés ‘I am hungry’   
  

Escuchar e interactuar en inglés   Vídeo interactivo relacionado con el cuento   
  

Conocer palabras nuevas en inglés 
e intentar repetirlas    

Flashcards_Vocabulario de la comida   
  
Vídeo de pronunciación_Vocabulario de la 
comida    
  

Escuchar inglés y seguir 
aprendiendo a través del juego   

Jugar libremente con la aplicación Khan Academy 
Kids   

  
 Estimadas familias:  
 
Una semana más queremos mandaros un mensaje de ánimo y positividad. Si algo bueno 
nos ha dejado esta situación, es el tiempo que nos ha permitido pasar en FAMILIA.  
Y aprovechando que esta semana celebramos vuestro día, nuestro único consejo es 
precisamente que disfrutéis mucho los unos de los otros, que aprovechéis cada minuto 
que este confinamiento nos está dando y saboreéis el placer de poder estar juntos. 
Tenemos una oportunidad única para compartir momentos, juegos, risas… y alguna que 
otra discusión. Queremos deciros que LO ESTÁIS HACIENDO MUY BIEN, siempre 
alabamos la increíble capacidad de adaptación que han tenido nuestros pequeños, pero 
eso hubiese sido imposible sin vuestro trabajo, paciencia y cariño. 
Hoy nuestro aplauso es para vosotros, las familias de nuestro alumnado. Familias cada 
una diferente y con distintas circunstancias, pero teniendo como factor común lo 
esencial, el amor.  
Esta semana no tenemos mejor consejo que este que aquí os planteamos, y si en algún 
momento nos necesitáis para echaros una mano, ya sabéis dónde estamos.  
 
Un fuerte abrazo.  
       EL EQUIPO DE INFANTIL  
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