
GRUPOS EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS 
       SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO     

Queridas familias: 

Con1nuamos con nuestras propuestas semanales.  

Esta semana se celebra, lunes 18 de mayo, el día internacional de los museos. Por ello os proponemos 
para este primer día una serie de ac1vidades relacionadas con esta efeméride.  

Esperamos que sean dé vuestro agrado.  

Con1nuaremos profundizando sobre el agua mediante la experimentación que tanto les gusta a los 
pequeños de la casa y realizaremos reflexiones sobre el uso que hacemos de ella en nuestro contexto 
más cercano, nuestra casa.  

Esperamos que con1nuéis con mucha salud.  

Os mandamos mucha energía y mucho ánimo.  

Tened mucha prudencia y con1nuad haciéndolo tan bien como hasta ahora. 

   Saludos tutoras infan1l 3 años.  

  Irene y Reyes 

Os dejamos un video cuento de las tres mellizas y Velázquez 
LAS TRES MELLIZAS Y VELÁQUEZ 

https://youtu.be/h-tBBlOqeYg
https://youtu.be/h-tBBlOqeYg


LUNES 18 DE MAYO 
• El Día Internacional de los Museos, se celebra el 18 de Mayo en todo el mundo desde el año 1977. Este 
año las ac1vidades están relacionadas con  “Museos por la Igualdad: Diversidad e Inclusión”. El obje1vo del 
Día Internacional de los Museos es concienciar sobre la importancia de los museos como medio para el 
intercambio cultural y el enriquecimiento de las culturas.  

 Por ello hemos seleccionado varias ac1vidades para que podáis llevarlas a cabo en casa. Podéis elegir 
una, dos o todas (de forma voluntaria): 

   (clic aquí)        (clic aquí)                  (clic aquí)  

• Nos adentramos en el mundo del Arte, en concreto en las obras más famosas. Os proponemos, que de 
forma voluntaria, elegid la obra que mas os guste y la recreéis con vuestros hijos/as, tal como se muestra en 
el ejemplo: 

PICASSO Y LA 
ESTAMPACIÓN

Cuadernos y actividades educativas destinado a niños y 
jóvenes  para que participen desde casa, siguiendo las 
directrices que desde  nuestros inicios han marcado todos 
nuestros programas educativos: mirar, pensar y crear.

LA ESCULTURA 
RECORTADA

Cuadernos y actividades educativas destinado a niños y jóvenes  
para que participen desde casa, siguiendo las directrices que desde  
nuestros inicios han marcado todos nuestros programas educativos:  
mirar, pensar y crear. �

#PicassoEnCasa

PICASSO Y  
LAS MÁSCARAS

Cuadernos y actividades educativas destinado a niños y jóvenes 
para que participen desde casa, siguiendo las directrices que desde 
nuestros inicios han marcado todos nuestros programas educativos: 
mirar, pensar y crear.

https://www.museopicassomalaga.org/sites/default/files/estampacionfinal.pdf
https://www.museopicassomalaga.org/sites/default/files/esculturasdepapel.pdf
https://www.museopicassomalaga.org/sites/default/files/picasso_en_casa_mascaras_v6.pdf


MARTES 19 DE MAYO. 
Para comenzar la sesión de hoy os proponemos las ac1vidades: 
- TRANSFERENCIA DE AGUA CON ESPONJA. Necesitamos dos recipientes (barreños, ensaladeras o cuencos 

grandes y una esponja. Llenamos uno de los barreños o recipientes con agua. Con la ayuda de la esponja 
transferir el agua al otro envase o barreño. Colocaremos una bandeja de agua para recoger el agua que se 
derrame fuera de los mismo. También podemos darle un trapo para que vaya recogiendo el agua que se 
derrame.  

- LAVADO DE JUGUETES. U1lizando los barreños y la esponja de la ac1vidad anterior, lavaremos animales de 
juguetes, coches, muñecas pequeñas,.. Echaremos un poco de jabón en uno de los barreños con agua. En el 
otro barreño echaremos agua limpia para aclarar los juguetes. Seguidamente, los colocará en una bandeja o 
recipiente y los secará con la ayuda del trapo o toalla pequeña. 

Recordamos que pasaba con el agua cuando la calentábamos en un cazo. ¿Qué pasaba con el agua?. 
Preguntamos qué es la niebla. Explicamos que es la niebla si es necesario.

- LA NIEBLA. ¿CÓMO SE FORMA LA NIEBLA?. Os proponemos el siguiente 
experimento:  ¿CÓMO SE FORMA LA NIEBLA?


Consejo: Deja que el vaso se caliente llenándolo hasta arriba de agua y luego quita 
un poco para ver bien la niebla.
Esto se debe a que parte del agua caliente se convierte en vapor. El vapor que está 
debajo de los hielos se enfría y termina convirtiéndose en agua, lo que se denomina 
condensación. Las pequeñas gotas de agua que quedan suspendidas en el aire 
forman la niebla. 

https://youtu.be/V5mBHnxw6ps
https://youtu.be/V5mBHnxw6ps


MIÉRCOLES 20 DE MAYO 
LÓGICO-MATEMÁTICA: 

★Conteo del 1 al 10. 

★Copiar patrones: Jugaremos a copiar patrones u1lizando palillos, pinzas, lápices de colores para 
recrear los siguientes patrones. 

 

★Dibuja: Colorea al mono según indican los números: 

                                                                       (clic aquí) 

        

 

★Trazos de números: Realizar las siguientes fichas. 

                                                              

   (clic aquí)                                   (clic aquí)                                 (clic aquí) 

https://image.freepik.com/vector-gratis/libro-colorear-numeros-mono-dibujos-animados-lindo_122784-612.jpg
https://i0.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp-content/uploads/2016/08/Grafomotricidad-n%C3%BAmeros-del-1-al-10-1.jpg?ssl=1
https://i1.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp-content/uploads/2016/08/Grafomotricidad-n%C3%BAmeros-del-1-al-10-2.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp-content/uploads/2016/08/Grafomotricidad-n%C3%BAmeros-del-1-al-10-3.jpg?ssl=1


JUEVES 21 DE MAYO 
Podemos realizar estas ac1vidades en familia para promover el uso responsable del agua en nuestra casa. 

- ¿PARA QUÉ UTILIZAMOS EL AGUA EN CASA?. Realizamos una lista de ac1vidades en las que u1lizamos agua. 
¿Gastamos mucha o poca agua a lo largo del día?. ¿Somos responsables?. Recogemos nuestras respuestas en 
nuestro cuaderno de bitácora.  

¿PARA QUÉ UTILIZAMOS EL AGUA EN CASA? 
- 
- 
- 
- 
¿GASTAMOS MUCHA O POCA AGUA A LO 
LARGO DEL DÍA ENTRE TODA LA FAMILIA? 

¿SOMOS RESPONSABLES Y CUIDADOSOS?



- OBSERVAMOS LAS SIGUIENTES IMÁGENES Y COMENTAMOS QUÉ NIÑOS ESTÁN REALIZANDO UN USO 
RESPONSABLE DEL AGUA. Reflexionamos cada una de las imágenes y compar1mos sí nosotros también 
realizamos un buen uso del agua en estas situaciones. 

OS DEJAMOS UN ELACE PARA TODA LA FAMILIA SOBRE CONSEJOS PARA AHORRAR AGUA EN CASA. 
CONSEJOS AHORRO AGUA 

https://youtu.be/O68t-lMqLDQ
https://youtu.be/O68t-lMqLDQ


VIERNES 22 DE MAYO 
GRAFOMOTRICIDAD: Realiza la siguiente ficha: 

              (clic aquí)  

 

 

MANUALIDAD: 

           

MATERIALES: 
• Cartulina o cartón. 
• Colores. 
• Tubo de un rollo de papel de 

cocina o higiénico. 

https://actividadesinfantil.com/wp-content/uploads/2014/01/Trazoenzigzagmonta%C3%B1aactividades.jpg


 

CANCIÓN BABY SHARK Y FICHA INTERACTIVA 

CANCIÓN HELLO 

Comenzamos a trabajar el vocabulario relacionado con la familia a través de estas canciones. 

FAMILY MEMBERS SONG  

A con1nuación os dejamos un enlace con la famosa canción “Baby Shark” y una ficha interac1va para 
escuchar la pronunciación. En la página siguiente os dejamos una ficha para colorear. Es voluntaria. Podéis 
adaptarla realizando un dibujo libre de los personajes de la canción. No es necesario copiar las palabras 
escritas en inglés ni reconocerlas. Prac1car el vocabulario de manera oral.  

https://es.liveworksheets.com/dp113504ax
https://es.liveworksheets.com/dp113504ax
https://youtu.be/tVlcKp3bWH8
https://youtu.be/d_WQEw13TCo
https://youtu.be/tVlcKp3bWH8
https://youtu.be/d_WQEw13TCo



