
GRUPOS EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS 
       SEMANA DEL 25 AL 29 DE Mayo     

Queridas familias: 

Hemos llegado a la úl2ma semana de mayo y entramos en la fase final de curso.  

Os agradecemos el esfuerzo que estáis realizando dando respuesta a nuestras propuestas. Somos conscientes de 
la dificultad añadida ahora que algunas familias han comenzado a trabajar ya fuera de casa.  

No dudéis en comentadnos cualquier dificultad que tengáis a la hora de poder acompañar a vuestros hijos e hijas 
en la realización de las ac2vidades.  

Os mandamos mucha energía y mucho ánimo.  

Saludos tutoras infan2l 3 años.  

Irene y Reyes 

OS DEJAMOS ESTA CANCIÓN PARA ESTA SEMANA. 

                                                       CUCÚ CANTABA LA RANA     

     

https://arbolabc.com/canciones-infantiles/cucu-cucu-cantaba-la-rana
https://arbolabc.com/canciones-infantiles/cucu-cucu-cantaba-la-rana


LUNES 25 DE MAYO 
PALABRAS PROHIBIDAS: Con la siguiente ac2vidad trabajaremos la atención, es2mulación cogni2va, 
lenguaje oral…

• Ac2vidad 1 (clic aquí). 

• Ac2vidad 2 (clic aquí). 

• Ac2vidad 3 (clic aquí). 

• Ac2vidad 4 (clic aquí). 

• Ac2vidad 5 (clic aquí). 

LENGUAJE ORAL: Es importante para afianzar el aprendizaje, el repe2r y repasar bien los contenidos  que 
vamos adquiriendo y hemos adquirido ya con el trabajo de días/semanas anteriores. Es por ello que este día 
lo dedicaremos a esto precisamente. Para ello repe2remos la ac2vidad del Lunes 4 de Mayo: “Contamos 
cuántas palabras Hene la frase” de las Ac2vidades correspondientes  a la !  “Semana de 4 al 8 de Mayo”.  

CUENTO: “La Cebra Camila” (haz clic aquí) 

https://i0.wp.com/www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2020/01/estimulacion-cognittiva-adultos-ni%C3%B1os-2.jpg?w=1280&ssl=1
https://i1.wp.com/www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2020/01/estimulacion-cognittiva-adultos-ni%C3%B1os-3.jpg?w=1280&ssl=1
https://i2.wp.com/www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2020/01/estimulacion-cognittiva-adultos-ni%C3%B1os-4.jpg?w=1280&ssl=1
https://i2.wp.com/www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2020/01/estimulacion-cognittiva-adultos-ni%C3%B1os-5.jpg?w=1280&ssl=1
https://familiaycole.com/wp-content/uploads/2017/03/fichas-de-atencion-para-educacion-infantil-02.jpg
http://sanpedrocrisologo.com/wp-content/uploads/2010/03/SEMANA-DEL4-al-8-DE-MAYO-.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BiIk_OnREt0


MARTES 26 DE MAYO 
Para comenzar la sesión de hoy os proponemos escuchar la siguiente canción: 

CUIDAMOS EL AGUA. 

- Observa la siguiente lámina. ¿En qué ac2vidades necesitamos agua? . No hace falta imprimir la ficha. 
Trabajamos el lenguaje verbal y el razonamiento. 


PROYECTO :CIENTÍFICOS DEL AGUA. CEIP  SAN PEDRO CRISÓLOGO.  


¿EN QUÉ ACTIVIDADES NECESITAMOS AGUA? SEÑALA  O 


http://youtu.be/9VvxXk3UViE
http://youtu.be/9VvxXk3UViE


COMPRENSIÓN DEL CUENTO: “LA PRINCESA DEL AGUA” 
1- ¿Tenía la princesa un grifo en su casa igual que tú? 
2-¿A dónde iban por el agua su madre y ella? 
3-¿Cómo era el agua? ¿Era cristalina/ trasparente o 
fangosa/sucia? 
4-¿Qué hacían con el agua cuando llegaban a casa?  
  -Se la bebían  
 - Hervían el agua porque estaba sucia.  
5-Contesta si te beberias el agua de:  
- Un río. 
- Un grifo de agua  
- Un charco 
- Una fuente del parque. 
- Del Mar 
- De una botella de agua recién comprada. 

El agua que no podemos beber es agua NO POTABLE. 
Observa los iconos y señala qué iconos indican que ese 
agua no se puede beber. 

- Visionamos el siguiente vídeo cuento y contestamos las preguntas de forma oral. 
- LA PRINCESA DEL AGUA

Sería interesante que le ayudarais a buscar similitudes y diferencias en relación al cuento. (vivienda, 
paisaje, comodidades,..) También podíais hablarles de que hoy en día hay lugares del mundo que no 2enen 
agua corriente y no disponen de grifo al igual que nosotros. Es importante que valoren las comodidades 
con las que vivimos para realizar un uso respetuoso y dar las gracias por ellas. 

AGUA POTABLE / NO POTABLE.


https://youtu.be/RUCD74T_9ZE
https://youtu.be/RUCD74T_9ZE


MIÉRCOLES 27 MAYO 
LÓGICO-MATEMÁTICA:  

• “Conteo del 1 al 10”. (se pueden contar cualquier objeto de uso co2diano). 

• “Retrocuenta”: Conteo hacia atrás desde el 5 al 1. (Para ambas ac2vidades hemos añadido en 
ANEXOS dos “RECTAS NUMÉRICAS” que podéis u2lizar como mejor os convenga, bien 
imprimiéndolas o sobre la pantalla del móvil / tablet /ordenador.) 

• “Secuencias Temporales”: Ver ANEXOS. 

     



JUEVES 28 DE MAYO 

CAPITÁN RECICLAJE. Para terminar la sesión de hoy, ayuda al 
capitán reciclaje a recoger la basura que encuentra en el fondo del 
mar. Seguro que se alegra mucho de que le ayudéis a que 
tengamos unos mares y océanos más limpios.  

- Os proponemos realizar la siguiente manualidad, un palo de lluvia. 
Es totalmente opcional. Os dejamos a con2nuación un vídeo muy 
sencillo para realizar el  PALO DE LLUVIA 

- Ahora vamos a fabricar nuestros propios sonidos con agua. Para ello vamos a ver primero un 
vídeo que ha preparado la Seño Angus. 
JUGANDO CON LOS SONIDOS. LOS SIETE AMIGOS. 
A con2nuación puedes prac2car en casa. Podemos experimentar con los sonidos que hacen los 
diferentes vasos llenos de agua.  ¡Música maestro!  

- ¿Sabéis que el agua 2ene sonidos?. Según como suena el agua podemos 
saber si el agua que escuchamos es un grifo, una ducha, un río, una 
cascada,…Los sonidos del agua son muy relajantes y nos producen 
tranquilidad.  
Podemos escuchar sus diferentes sonidos en estos enlaces: 
OLAS Y MAR 
CASCADA RÍO 
RÍOS Y RIACHUELOS 

https://youtu.be/2GI6KEBbeNI
https://youtu.be/SV4XdCMxtEA
https://youtu.be/9oHYiitfRA8
https://arbolabc.com/juegos-de-estrategia/capitan-reciclaje
https://youtu.be/HURXkh1-oQU
https://arbolabc.com/juegos-de-estrategia/capitan-reciclaje
https://youtu.be/el1OzIiHsAY
https://youtu.be/2GI6KEBbeNI
https://youtu.be/SV4XdCMxtEA
https://youtu.be/9oHYiitfRA8
https://youtu.be/el1OzIiHsAY
https://youtu.be/HURXkh1-oQU


VIERNES 29 DE MAYO 
CANCIONES:  

• “Los pollitos dicen pío, pío…” (haz clic aquí). 

• Bartolito “La granja de Zenón” (haz clic aquí). 

• “Las vocales: La canción de la letra I”. (haz clic aquí). 

GRAFOMOTRICIDAD: Realizar los siguientes trazos: 

• Trazo ver2cal (haz clic aquí). 

• Trazo horizontal (haz clic aquí). 

JUGAMOS CON LAS FORMAS: Juego Online para prac2car las formas geométricas de una manera diver2da: 

“hkps://arbolabc.com/juegos-de-figuras-geometricas/trazar-las-formas" (haz clic aquí). 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qcOiqtMsjes
https://www.youtube.com/watch?v=ebVVuJN1WFM
https://www.youtube.com/watch?v=5BPY0OzPkjA
https://www.manualidadesaraudales.com/wp-content/uploads/2015/06/Grafomotricidad-verticales-18.jpg
https://i.pinimg.com/originals/aa/94/b9/aa94b926c851861b838ffb5d3dcd2ca1.png
https://arbolabc.com/juegos-de-figuras-geometricas/trazar-las-formas


CANCIÓN HELLO 

Recordamos el vocabulario de la familia con  la canción de la semana pasada. 

FAMILY MEMBERS SONG  

A con2nuación conocemos a nuestra amiga Teresa y de Cris2an y a su familia. Puedes verlo varias veces a lo 
largo de la semana y repe2r con ella. 

EXPLORA LA FAMILIA DE TERESA 

EXPLORA LA FAMILIA DE CRISTIAN 

Ahora busca una foto de tu familia y nombra quienes son en inglés y di como se llaman.  

MY DAD. ANTONIO. MY SISTER. ANA 

Por úl2mo, recordamos y repasamos los números jugando al Bingo. 
JUEGO BINGO NÚMEROS 

https://arbolabc.com/numeros-en-ingles/bingo
http://arbolabc.com/vocabulario-en-ingles/conoce-teresa-exploratorio
https://arbolabc.com/vocabulario-en-ingles/conoce-christian-exploratorio
https://youtu.be/tVlcKp3bWH8
https://youtu.be/d_WQEw13TCo
https://youtu.be/tVlcKp3bWH8
https://youtu.be/d_WQEw13TCo
http://arbolabc.com/vocabulario-en-ingles/conoce-teresa-exploratorio
https://arbolabc.com/vocabulario-en-ingles/conoce-christian-exploratorio
https://arbolabc.com/numeros-en-ingles/bingo


ANEXOS 
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