
GRUPOS EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS 
       SEMANA DEL 11 AL 15 DE Mayo     

Queridas familias:

Segunda semana de mayo, nos parece mentira como pasa el tiempo así de rápido. Esperamos que sigáis bien 

Esta semana en relación al proyecto “Los científicos del agua” nos centraremos en el estado sólido de la misma. En uno 
de vuestros paseos recoged algunas flores y hojas para realizar una actividad relacionada con el proyecto. Esperamos 
que os gusten estas propuestas ahora que ya empieza hacer calor. 

Las actividades y propuestas relacionadas con el resto de áreas se centrarán sobre todo el refuerzo, repaso y ampliación 
de contenidos y habilidades clave de cara al próximo curso

En el área de inglés continuaremos  repasando  las partes del cuerpo. 

Os agradecemos vuestra colaboración y los mensajes tan positivos que nos hacéis llegar. 


Saludos tutoras infantil 3 años. 

Irene y Reyes


OS DEJAMOS LOS ENLACES DE LA CANCIÓN EL BAILE 
DEL SAPITO. ¡A BAILAR!

BAILE DEL SAPITO

https://youtu.be/mrxTQZW9b08


LUNES 11 DE MAYO. 
1.TRABAJAMOS LA ATENCIÓN. 
En la siguiente ficha N1 buscamos las ranas que están orientadas igual que el modelo. 

En la ficha N2, buscamos y nombramos los animales marinos




2.TRABAJAMOS EL VOCABULARIO RELACIONADO CON EL PROYECTO.  

Repasamos los conceptos aprendidos en el proyecto utilizando 
las siguientes fichas con pictogramas. Realizamos una primera 
lectura acompañando al niño/a, comprobando si es capaz de 
leer los pictogramas realizando un recuerdo de lo aprendido. Si 
tenemos la posibilidad podemos imprimir las fichas que 
encontráis en el siguiente enlace, 

         FICHAS SEMÁNTICAS AGUA ,

y realizar un libro para que se pueda utilizar varias veces y 
fomentar la lectura de imágenes y el recuerdo de conceptos de 
forma autónoma.


http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/53/Mapa-Semantico_Agua.pdf




¿EL	HIELO	TIENE	COLOR,	SABOR	Y	OLOR	A	ALGO?	

¿TIENE	COLOR?	

¿TIENE	SABOR?		

¿TIENE	OLOR?
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CUADERNO DE BITÁCORA 2

MARTES 12 DE MAYO. 

1- EL AGUA EN SÓLIDO. El agua en estado sólido se produce o se forma cuando hace mucho mucho frío, por debajo de la 
cero grados. Es sólida cuando podemos cogerla con nuestras manos y no se nos escapa.  
¿Dónde encontramos agua en estado sólido (hielo, nieve, escarcha, granizo)?. ¿En la naturaleza?, ¿En la ciudad?, ¿En 
casa?. ¿Cuándo el agua se convierte en hielo o nieve? (cuaderno bitácora 1)

Realizamos una lluvia de ideas y recogemos las respuestas. 

Vamos a abrir el congelador de casa. ¿Hay hielo?, ¿nieve?,…Cogemos un cubito de hielo y lo colocamos en un plato. Lo 
observamos, lo tocamos, lo olemos. Contestamos las preguntas (cuaderno bitácora 2 )

										

Recogemos	las	respuestas	en	un	folio	o	cuaderno.	Podemos	realizar	dibujos	alusivos	a	lo	observado.

¿DÓNDE	ENCONTRAMOS	AGUA	EN	ESTADO	SÓLIDO?	
EN	LA	NATURALEZA	:								____________________	

EN	LA	CIUDAD:															______________________	

EN	CASA:																			____________________________

CUADERNO DE BITÁCORA 1



2- CONGELAMOS LA NATURALEZA. 
Necesitamos flores, hojas, juguetes pequeños, tapones, recipientes de 
plástico, bolsas de congelados o cubiteras y agua. 

Colocamos las hojas y flores y resto de objetos, en pequeña cantidad, en 
los recipientes. Podemos realizar diferentes composiciones y mezclas. 
Cubrimos de agua y metemos nuestras creaciones en el congelador. 
Vamos observando qué va pasando. Tendremos que ser pacientes hasta 
que se congele por completo. 

Una vez que ya tengamos nuestros cubitos y creaciones congeladas 
podemos realizar algunas de estas actividades, aunque lo mejor es dejar 
al propio niño/a investigar sobre lo que ocurre con sus creaciones.

- Observar las formas que han adoptado los diferentes materiales que 
hemos congelado. Las flores y plantas se habrán congelado cambiando 
su forma o aspecto pero ¿qué habrá pasado con una pieza de 
construcción?, ¿Ha cambiado de forma?

- Meter los cubitos en un barreño o bol con agua y jugar a pescar cubitos 

con un cucharón o con las manos.

- Si tenemos una terraza o patio podemos pintar con esos cubitos en el 

suelo.

- Hacer carreras o circuitos haciendo resbalar los cubitos.

- Jugar libremente con ellos hasta que se conviertan en agua. 




MIÉRCOLES 13 MAYO 
LÓGICO-MATEMÁTICA: 


• Conteo del 1 al 10.

• Hoy repasamos las figuras geométricas: 


❖ “La canción de las figuras geométricas. Ronda infantil” (haz clic aquí).

❖ Cuento: “El país de las figuras geométricas”. (haz clic aquí).

❖ Partiendo de figuras geométricas simples hechas con cartulina (triángulo, rectángulo, 

cuadrado y círculo) construiremos un Cohete, una Casita, o lo que cada uno imagine…


❖ Repasamos	la	gra9a	de	las	dis:ntas	figuras	geométricas	(ver	ANEXOS).	
❖ “Buscamos	figuras	geométricas”.	Aprovechando	los	paseos	que	podemos	hacer	con	ellos/as	por	la	

calle	(o	bien	buscarlas	en	casa),	jugaremos	a	ver	e	iden:ficar	las	dis:ntas	figuras	geométricas	que	
nos	 vamos	 encontrando	 (señales	 de	 trafico,	 puertas,	 ventanas,	 ruedas,	 etc…).	 Al	 llegar	 a	 casa	
dibujaran	las	figura	que	han	visto	(ver	ANEXOS).	

❖ Jugaremos	a	clasificar	las	figuras	geométricas	atendiendo	a	su	color,	tamaño…	(ver	ANEXOS).		

https://www.youtube.com/watch?v=65wZuz-8u-k
https://www.youtube.com/watch?v=Xbx-zEMJS_A


REPASA LA GRAFÍA DE LAS DIFERENTES FIGURAS GEOMÉTRICAS

ANEXOS



HOY HE VISTO ESTAS FIGURAS GEOMÉTRICAS



RECORTA Y CLASIFICA LAS DIFERENTES FIGURAS GEOMÉTRICAS



	JUEVES 14 DE MAYO 
1-PINTAMOS CON HIELO 
Para realizar esta actividad necesitamos congelar agua con “mucho” colorante alimenticio o en su 
defecto tempera líquida. Para que pinte bien es necesario que la concentración sea buena, sobre 
todo si es con colorante. Colocaremos un palito de hielo o similar para que al pintar los peques no 
se quemen las manos. 

Si no tenemos palitos se pueden poner unos guantes. 

Una vez tengamos nuestros colores congelados realizamos diferentes composiciones libremente, 
experimentado con la mezcla de colores y con dicha técnica en sí. 


2- FLASH - POLOS CASEROS DE FRUTA NATURAL.  
Para cuando el calor apriete os dejamos aquí una sugerencia de flash 
caseros. Es totalmente voluntario. Podéis guardarla para cuando os 
venga bien.

Flash casero de frutas. 

En	este	enlace	os	dejamos	una	ficha	interac:va	a	modo	de	repaso	.	
FLOTA	O	SE	HUNDE.	

https://www.pinterest.es/pin/482588916306772823/
https://es.liveworksheets.com/xg343549lo


VIERNES 15 DE MAYO.  
Hoy se celebra el día internacional de la familia y más que nunca tenemos que celebrar este día.  
Os dejamos a continuación un cuento para valorar su importancia. 

OSCURO Y DOROTEA. LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA. 
Conversamos sobre el cuento y comentamos las imágenes relacionadas con una convivencia 
familiar positiva (siguiente página) ¿Realizamos estas acciones en nuestra familia?, ¿Son buenas 
acciones?. ¿Te gusta realizarlas?.¿Cómo crees que se siente cada uno de los personajes que 
aparece en los dibujos?.


- Realizamos un dibujo de manera cooperativa de los miembros que componen nuestra familia. 
Podemos incluir a todos los miembros que queramos. Escribimos sus nombres y decimos cosas 
que nos gustan de cada uno de ellos. 


- Realizar alguna actividad en familia que nos guste; un circuito, hacer una pequeña fiesta, ver una 
película con palomitas,..


https://youtu.be/Mz3p34BrlnM




INGLÉS. 
CANCIÓN HELLO 
Continuamos repasando las partes del cuerpo.  Recordamos las canciones de la semana pasada y escuchamos el vocabulario en inglés señalándonos las partes del cuerpo. 


.ONE LITTLE FINGER 
HEAD, SHOULDERS, KNEES AND TOES 
Escuchamos la siguiente canción  THIS IS ME . Posteriormente realiza un dibujo de ti “This is me”, coloréalo y jugamos a 
decir las partes del cuerpo en inglés. 

VOCABULARIO BÁSICO: HEAD, HAIR, EYES, MOUTH, NOSE, EARS, BODY, SHOULDERS, ARMS, HANDS, FINGERS, 
LEGS, TOES. 


Aprovechamos que esta semana se celebra el día de la 
familia para aprender y cantar esta canción. 


LOVE MY FAMILY 

https://youtu.be/tVlcKp3bWH8
https://youtu.be/eBVqcTEC3zQ
https://youtu.be/RuqvGiZi0qg
https://youtu.be/QkHQ0CYwjaI
https://youtu.be/jp44r8yDn1g

