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RECOMENDACIONES INFANTIL. 3 AÑOS 

 
Para aquellas familias que deseen reforzar el aprendizaje de su hijo desde casa, os facilitamos un 
breve listado de los contenidos trabajados hasta la fecha en las principales áreas de aprendizaje, 
así como una serie de enlaces donde podrán repasar y disfrutar aprendiendo a través de juegos 
didácticos de forma lúdica e interactiva.  
 
 

SEMANA 2  

LECTO ESCRITURA  

CONTENIDOS  ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES  

Vocales a, u, i Enlace a canción de las vocales  

 Enlace a canción vocal a. Conciencia fonológica. 

 Enlace a canción vocal i. Conciencia fonológica.  

 Enlace a canción vocal u. Conciencia fonológica.  

 Enlace a ficha de la vocal a. 

 Enlace a ficha vocal i. 

 Enlace a ficha vocal u. 

 Enlace a juego online de las vocales.  

Grafomotricidad Enlace a ficha de líneas rectas y onduladas.  

 Enlace a ficha de trazo curvo. 

LÓGICO MATEMÁTICAS   

CONTENIDOS ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

Números 1, 2 y 3.  Enlace a ficha del nº 1. 

 Enlace a ficha del nº 2. 

 Enlace a ficha del nº 3. 

Series de dos elementos Enlace a ficha de series.  

 Jugar con la aplicación “Las series de Lucas”. 

Figuras geométricas: Triángulo.  Enlace a ficha del triángulo.  

Figuras geométricas: cuadrado. Enlace a ficha del cuadrado. 

Figuras geométrica: círculo. Enlace a ficha del círculo. 

 Enlace a juego online Simón dice con las figuras 
geométricas.  
Además de jugar con las formas podrán estimular su 
atención con este juego. 

EJE- PLÁSTICA   

Naturaleza Enlace a vídeo sobre animales marinos. 

 Enlace a vídeo sobre animales voladores. 

 Enlace a vídeo sobre sonidos de animales.  

  Enlace a vídeo “El baile de los animales” 

 Enlace a ficha para colorear animales marinos. 

 Enlace a ficha para colorear animales voladores.  

 Enlace a ficha para colorear animales terrestres.  

 Enlace a bits de animales salvajes 

 Enlace a bits de animales marinos 

Aplicación Edelvives Edelvives pone a disposición de las familias la 
aplicación Splashkids 3, con diversos juegos de los 

https://www.youtube.com/watch?v=SYY357gVkSg
https://www.youtube.com/watch?v=hKQ44eZNgoI
https://www.youtube.com/watch?v=5BPY0OzPkjA
https://www.youtube.com/watch?v=EiERKl8PYE8
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EXFFeje1aYBCuFZlfoSbCq8BiegZS76rqR_2MkV2MjOhCg?e=irAzAy
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EbZ-Zu89AhRFv_TRIGwYIYABPvt19AJPnyl3B70KQ-dj8g?e=5VdWz5
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EWhVovrBL6lPmHfUavNAZ_QBjxFRmnkHlreT0jRXfFKEQg?e=Z9EiPa
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2003/vocales/escritura/inicio.htm
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EcF1Lr7j49FDts6DlSIXN80BaK5lS3XHw-S5G_x5hemCvg?e=yvn7yf
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/ERoKyKxZhkNLpUSTOfrsZnABbiLA5E2_bwEeNNkxjQMVsg?e=XDzInK
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EUFN7npGn7NNmJ_8YgQ0Z3EB6qCH77HjVYu6975p23BzXg?e=tkD90p
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EcFyGJmZmhBEol_RIQ1E2gQBIdkV95gbSDHx8eI51PgLNg?e=Yid1yi
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EcpR20491NVFqsFPeCIqUtQBC_-rs27Brt5gV0dZItx0BQ?e=vPm86k
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/Ecj9LBQrTmBOo85AJ-7CIa8Blm7b4Qr-Dk6ZOB0ecWoOOw?e=2YjpQP
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EVAjWIg_0pJOu7nUxkX5XZcBB7qR0gRFWUO9M5mgr1Py7Q?e=B2E02F
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EfYrl6xoNTlNvQXYensIyr4BJZaPt7MX9w7jqSIzmAXkhQ?e=1eWiLj
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/ESqNnVwNozBInkcgS8xrwXMB8mX5x6AKvOQOE1L8nyxR1A?e=bNXKjY
https://www.juegosarcoiris.com/juegos/fig_formas/simon/
https://www.juegosarcoiris.com/juegos/fig_formas/simon/
https://www.youtube.com/watch?v=Fe-AmoBtp_A&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=bLCqRd_fLio&t=62s
https://www.youtube.com/watch?v=WV0DIaOmmps&t=70s
https://www.youtube.com/watch?v=HRs7Dfxl2-c
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/ESTnzGVhIZ9Lh0_fli2yu5ABrcEUPrRxIwqN743LFPeynw?e=n4C5dJ
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EdbT1NIHh-FGpLuVk0m-_rABwlga8Ct2Lp1E4b9lkC-hVg?e=5Pl5v9
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/EUVpn55418JJpgofps5T1BIBi4WWsmlhH5kYv2CwNNuPeQ?e=yoZ5ei
https://www.youtube.com/watch?v=DdM8Jst8zDM&list=PLad3YPjtGVMIiB2niexpzxewU6IeiA4y4
https://www.youtube.com/watch?v=My8nIBbmmH4


ejes trabajados durante el curso.  
Si os lo queréis descargar en el PC, pinchad sobre el 
siguiente enlace:  
Enlace para descargar Splashkids 3 en PC. 
Si preferís descargarlo en dispositivo Tablet o móvil 
lo podéis descargar directamente de la Play Store. 
Veréis que, salvo el primer eje, los demás os 
aparecen con un candado cerrado. Para 
desbloquearlos, tendréis que ir a un pequeño 
muñeco blanco en la parte inferior derecha de la 
pantalla, pulsar y escribir el código “edelvives”. 
 
El eje que estamos trabajando actualmente es el de 
“Parques Naturales”. 

INGLÉS  

CONTENIDOS  ENLACES, RECURSOS Y ACTIVIDADES  

Comprensión oral y repaso de 
vocabulario   

Juego libre en la app Khan 
Academy Kids (descargar en móvil, tablet 
u ordenador). Tiempo estimado: 20 minutos.  

Escucha activa de cuentos interactivos en 
app Khan Academy Kids   
  
(Escuchar 1 cuento después de jugar con 
la app)   

Escuchar e interactuar con los cuentos de la H, D, 
K disponibles en la app Khan Academy Kids  
 

(Ruta para acceder al cuento: Khan Kids Academy-Library-
Books-Alphabet books-Elegir el cuento de la letra)   

 

Los niños podrán interactuar con los elementos de los 
cuentos para repasar y aprender su vocabulario.   

Fichas creativas en app Khan Academy 
Kids (opcional)   

1. Let us be creative! Listen and do: Put the 
animals in the forest (bird, rabbit, fox).   
Try to say:   
The bird is in the forest.   
The rabbit is in the forest.   
The fox is in the forest.   
  
(Ruta para acceder a la ficha: Khan Kids Academy-Library-
Create-New Draw-Elegir la ficha del bosque y trabajar a modo 
de collage.)   

  
2. Let us be creative! Colour the flowers.   
Listen and do:   
One flower is red.   
One flower is blue.   
One flower is yellow.   
One flower is pink.   
  
(Ruta para acceder a la ficha: Khan Kids Academy-Library-
Create-Draw-Elegir la ficha de los cuatro girasoles)   

 

 
¡Vamos a por la tercera semana familias! Esperamos que la salud y el ánimo abunde en vuestros 
hogares. Nosotros seguimos estando a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis.  
En las semanas anteriores os hemos dado algunos consejos y pautas para hacer más llevaderos 
estos días. Esperamos que os hayan sido de utilidad.  
A continuación, hacemos un pequeño resumen de los puntos de los que os hemos hablado las 
semanas anteriores:  
-Mantener rutinas en horarios de comida y sueño.  
-Realizar actividades de movimiento y juego frecuentemente.  

https://cloud.edelvives.es:7443/index.php/s/D98XKYBmKRkd8Kq


-Mantener el contacto con los seres queridos.  
-Crear un ambiente positivo en casa en el que abunden risas y abrazos.  
-Informarles de lo que está pasando, con positividad y adaptando la información a su nivel.  
-Que las tareas escolares no supongan un agobio en casa. Las que proponemos son para elegir 
el momento y la tarea que creáis conveniente.   
-Variar las actividades frecuentemente. Aquí os dejamos algunos enlaces que os pueden dar 
ideas:  

• Enlace a juegos de movimientos y actividades creativas. 

• Enlace a ideas para jugar con plastilina.  

• Sesiones de psicomotricidad para hacer en casa.  

• Juegos DIY para hacer con los niños 

•  Experimentos: Puente de papel 

• Cuento La Cebra Camila 
 
Además de estos puntos, con el paso de los días puede ser que os veáis en situaciones nuevas 
con vuestros peques. Después de dos semanas en casa, el ánimo puede decaer, tanto en niños 
como en adultos, es muy importante que hablemos, que los ayudemos a encontrar su emoción 
y a expresarla. Frecuentemente los niños expresan sus emociones a través de su 
comportamiento, puede ser que estén más irascibles, caprichosos o que tengan alguna rabieta, 
es normal, es su manera de expresar que están cansados de estar en casa o que echan de menos 
a los abuelos o a los amigos del cole.  Os dejamos enlaces a cuentos que les pueden servir para 
la gestión emocional de esta situación, seguro que en ellos encuentran alguna emoción propia. 
 

• El Monstruo de Colores y el coronavirus  

• Elena en cuarentena 

• Cuando estoy enfadado 

• La rabieta de Julieta 
 
Para la gestión de las emociones, buscar momentos de relajación es muy positivo. Por eso cada 
semana os estamos dejando enlaces a yoga para niños, ya que puede ser muy beneficioso para 
ellos practicarlo. Os dejamos enlaces que os pueden servir y os animamos a practicarlo a diario 
con ellos, cuánto más lo practiquen más capacidad de relajación irán desarrollando.  
 

• Enlace  a vídeo yoga para niños.  

• Yoga para niños: "Rugir como el león" 
 

 
Aprovechamos para deciros que la semana que viene no mandaremos tareas y los dejaremos 
descansar, ya que son sus vacaciones de Semana Santa.  
Ánimo familias, ya queda un poquito menos para reencontrarnos, os mandamos un gran abrazo.  
 
      EQUIPO DE INFANTIL  
 
 
  
 

https://www.pequeocio.com/5-juegos-ninos-casa/
https://www.pequeocio.com/dibujos-imprimir-jugar-plastilina/
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/juegos-para-ninos/juegos-para-ninos-motricidad/
https://gorgorita.com/2015/01/13/juegos-diy-para-hacer-con-los-ninos/
https://ocioparapeques.wordpress.com/2015/02/01/experimento-casero-puente-de-papel/
https://www.youtube.com/watch?v=lXW5ej2EdXA
https://www.axarquiaplus.es/video-el-monstruo-de-colores-le-explica-el-coronavirus-a-los-ninos/
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marina_llorente_colegiocerradodecalderon_es/ETWiHdDLOzdHlYYxcC93RgUBxGcTLkvLuBbdkb30R8lwDA?e=05uYt9
https://www.youtube.com/watch?v=hPDfSoGj2aw
https://www.youtube.com/watch?v=FBROB2IMCaU
https://www.youtube.com/watch?v=SP5p1gLUOHI&feature=youtu.be
https://youtu.be/LmzfT6Gv4fo

