
GRUPOS EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS 
SEMANA DEL 15 AL 21 DE JUNIO     

Queridas familias: 

Hemos llegado a la úl2ma semana del curso y os queremos dar las gracias por vuestro gran esfuerzo y por 
vuestra colaboración en todos los aspectos.  

Ahora toca descansar de las tareas escolares o al menos de la responsabilidad y de su realización sistemá2ca de 
forma semanal.  Jugar muchísimo, leer cuentos, pintar, hacer manualidades, descansar, colaborar en casa, hacer 
deporte, pasear,…deberían ser las ac2vidades de este verano por excelencia.  

                                                                             Saludos tutoras infan2l 3 años.  

LA CANCIÓN DEL VERANO 

SUMMER SONG

https://youtu.be/VaUrewxH1d4
https://youtu.be/VaUrewxH1d4
https://youtu.be/mVhh0oATqBI
https://youtu.be/mVhh0oATqBI


LUNES 15 DE JUNIO 
★ CUENTO:  

‣ Veremos primero el cuento “La ovejita que vino a cenar” (haz clic aquí). 
‣ Colorearemos a los protagonista del cuento: 

https://www.youtube.com/watch?v=ee-Wkw2SnnI


MARTES 16 DE JUNIO 

                                                                  

SOMOS AGUA
Todos los seres vivos necesitan agua para vivir. Observa el dibujo que muestra 
la can2dad de agua que 2ene nuestro cuerpo según la edad. Después ve el 
vídeo de la importancia de tomar agua y observa junto a tus familiares el 
póster de ¿Cuánta agua tomar?. 

Con las ac2vidades de esta semana damos por concluido nuestro proyecto. Nos hubiese gustado hacer todas las 
ac2vidades junto a nuestros pequeños CIENTÍFICOS Y CIENTÍFICAS.  

REGISTRO VASOS DE AGUA AL DÍA. Vamos a realizar un registro de los vasos de agua que bebemos 
durante tres días. Escribimos el nombre de las personas que viven en casa. Decidimos cuántos 
vasos de agua 2enen que beber según su edad. Por cada vaso de agua que beba en el día 
coloreo un círculo. Al final del jueves contamos cuántos vasos de agua nos hemos bebido cada 
uno.  
La tabla de registro la podemos hacer más sencilla, pegando gomets o haciendo circulitos en 
un folio. No hace falta que sea la que se adjunta.  
Una vez terminado el registro comparamos; ¿Quién ha bebido más vasos de agua? 

OPCIONAL: FICHA ¿CUÁNTOS VASOS DE AGUA TENGO QUE BEBER AL DÍA? 

IMPORTANCIA DE TOMAR AGUA 

https://youtu.be/5gBltTPcDpk
https://youtu.be/5gBltTPcDpk


VASOS AL DÍA
VASOS AL DÍA

VASOS AL DÍA VASOS AL DÍA

SOMOS AGUA
REGISTRO VASOS DE AGUA DE CONSUMO AL DÍA

DÍA
NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

TOTAL



SOMOS AGUA
¿CUÁNTOS VASOS DE AGUA TENGO QUE BEBER AL DÍA?

COLOREA LOS VASOS DE AGUA Y TACHA LOS ALIMENTOS  QUE CREES QUE NO TIENEN AGUA



MIÉRCOLES 17 DE JUNIO 
LÓGICO-MATEMÁTICA: 

★Conteo del 1 al 10. 

★Retro-cuenta del 5 al 1. 

★Puzzles de números:  

JUEGO: “Pintar animales” (haz clic aquí). 

RECORTAR Y FORMAR 
(haz clic aquí)

COLOREAR, RECORTAR Y FORMAR 
(haz clic aquí)

https://i0.wp.com/webdelmaestro.com/wp-content/uploads/2015/02/puzzles-infantiles-para-aprender-los-n%C3%BAmeros.jpg
https://www.cokitos.com/juego-de-pintar-animales/play/
https://www.actividadesdeinfantilyprimaria.com/wp-content/uploads/2018/02/Recortables-para-imprimir.-Puzzles-n%C3%BAmeros-y-letras-4.jpg
https://i0.wp.com/webdelmaestro.com/wp-content/uploads/2015/02/puzzles-infantiles-para-aprender-los-n%C3%BAmeros.jpg
https://www.actividadesdeinfantilyprimaria.com/wp-content/uploads/2018/02/Recortables-para-imprimir.-Puzzles-n%C3%BAmeros-y-letras-4.jpg


JUEVES 18 DE JUNIO 
¡TERMINAMOS NUESTRO PROYECTO!.  
Esperamos que hayáis aprendido muchísimas cosas sobre el agua y os hayáis diver2do mucho.  
Muchas gracias a las familias que habéis hecho posible la realización del mismo. Esperamos que hayáis disfrutado 
mucho realizando las propuestas con vuestros hijos e hijas. Sin vosotros/as no hubiese sido posible.  

Os dejamos esta pequeña ac2vidad para finalizar el proyecto:  

EXPLOTA LA POMPA.  

https://view.genial.ly/5ed95a2be2f52d0da225bbb1/social-action-diploma-cientificos-del-agua
https://view.genial.ly/5ed95a2be2f52d0da225bbb1/social-action-diploma-cientificos-del-agua


 

CANCIÓN HELLO

¡SUMMER TIME!.

Escucha la siguiente canción.  
Elige un helado de las fichas del enlace y colorea.  DO YOU LIKE BROCOLI ICE CREAM? 

ICE CREAMS 

Opcional: HELLO SUMMER

https://youtu.be/frN3nvhIHUk
https://youtu.be/tVlcKp3bWH8
https://youtu.be/frN3nvhIHUk
https://itsybitsyfun.com/wp-content/uploads/2017/03/ice_cream_coloring_pages_814.pdf
https://youtu.be/tVlcKp3bWH8
https://itsybitsyfun.com/wp-content/uploads/2017/03/ice_cream_coloring_pages_814.pdf




VIERNES 19 DE JUNIO 
Queridas familias: 
Habéis sido una parte esencial del proceso de enseñanza - aprendizaje del presente curso. Por esta razón os 
merecéis este pequeño reconocimiento y mucho más. 

PARA LAS FAMILIAS.Pincha AQUÍ PARA VERLO 

DESCARGAD PARA IMPRIMIR 

https://www.canva.com/design/DAD-BH8QKiU/ZhsVS-t-O577QNZUu9Wlbg/view?utm_content=DAD-BH8QKiU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAD-BH8QKiU/ZhsVS-t-O577QNZUu9Wlbg/view?utm_content=DAD-BH8QKiU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://view.genial.ly/5ed9446bf3fc5e0dae42b0bd/presentation-reconocimiento-familia-curso-2019-2020
https://view.genial.ly/5ed9446bf3fc5e0dae42b0bd/presentation-reconocimiento-familia-curso-2019-2020

