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RECOMENDACIONES INFANTIL. 3 AÑOS 
SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO.   

SEMANA 9  

RETO SEMANAL  

Religión   Enlace a presentación del reto: poesía a la Virgen. 
Alternativa a la Religión  Enlace a presentación del reto: la percepción.  
LECTO ESCRITURA  

CONTENIDOS  ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES  

Vocal E Presentación vocal E. Primera parte. Repaso 

 Enlace a vídeo de conciencia fonológica de la E. 

 Ficha reconocimiento de la E. 

 Ficha para repasar trazo de la E con pintura. 

Repaso. Vocal A.  Enlace a vídeo sobre conciencia fonológica de la A. 

 Ficha de reconocimiento A. 

 Enlace a rodea la A en una palabra.  

Repaso. A, E, I, O, U. Enlace a canción de las vocales 

 Enlace a Bingo de las vocales 
Enlace a plantilla para bingo de las vocales 

Grafomotricidad Ficha trazo horizontal 

Repaso. Nombre.  Enlace a documento aprendo mi nombre 

EXPRESIÓN ORAL   

Poesía de la primavera Enlace a poesía de la primavera 

LÓGICO MATEMÁTICAS  

Contrarios Enlace a vídeo sobre los contrarios.  

Posiciones  Ficha primero-último 

Atención y lateralidad Enlace a juego de atención y lateralidad 

Aplicación Splashkids  

Asociación número cantidad Actividad 5 

Concepto: vacío  Actividad 6 

Concepto: más largo Actividad 7 

Concepto: atención  Actividad 8 

EJE : Los medios de transporte y 
comunicación. 

 

Medios de comunicación Presentación medios de comunicación.  

 Enlace a canción de medios de comunicación.  

Aplicación Slpashkids 3  Páginas del libro informativo 16, 17 y 18. 

EMOCIONES  

Emociones: vergüenza y timidez. Enlace a presentación: vergüenza y timidez.  

PSICOMOTRICIDAD  

Juego psicomotricidad gruesa Enlace a bailes.  

PLÁSTICA  

Manualidad: teléfono Enlace a presentación de manualidad: teléfono. 
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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 ‘Greenman and the magic 
forest’  
  

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’   
Canción del cuento ‘Greenman and the magic 
forest’  
Canción en inglés ‘Vegetables song’  
Canción en inglés ‘I’m thirsty’  
  

Conocer las palabras ‘hungry’ y 
‘thirsty’   

Vídeo interactivo ’Hungry & Thirsty’   
  

Realizar algunos ejercicios de 
comprensión y expresión en 
inglés   

Vídeo interactivo ‘Look at the picture…’   

Repasar el vocabulario y aprender 
algunas  nuevas en inglés  

Flashcards_Vocabulario de la comida   
  
Vídeo con pronunciación del 
vocabulario_Vocabulario de la comida    
  

Escuchar inglés y seguir 
aprendiendo a través del juego   

Jugar libremente con la aplicación Khan Academy 
Kids   

 
Queridas familias:  
 
Una semana más, os mandamos mucho ánimo y fuerza.  
Nuestro Departamento Psicopedagógico ha preparado un nuevo material 
complementario muy interesante. Os dejamos aquí el enlace, en él tenéis planteadas 
una serie de actividades con la que toda la familia lo vais a pasar muy bien, basada en la 
película Vaiana.  

Enlace a presentación: cine en familia.  
 

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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