
GRUPOS EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS 
SEMANA DEL 27 AL 30 DE ABRIL 2020 

Queridas familias: 

A con2nuación detallamos las propuestas educa2vas para esta úl2ma semana de abril. Podéis repar2rlas 
como mejor os convenga. Mantenemos la organización de las semanas anteriores y tenemos en cuenta que 
el viernes es no lec2vo, por ello no hemos añadido propuestas para ese día.  

Con2nuamos con el proyecto “Los CienIficos del agua” y propuestas de ac2vidades para reforzar y ampliar 
contenidos.  

Os mandamos mucho ánimo y fuerza. Y os damos las gracias por la respuesta que estáis teniendo con 
nuestras propuestas educa2vas.  

Saludos tutoras infan2l 3 años.  

Irene y Reyes.  

                                                                                                                                  CANCIÓN BUENOS DÍAS. OS ANIMAMOS A COMENZAR CON ESTA CANCIÓN DE BUENOS DÍAS 

https://youtu.be/7_GzNUlzfBE


LUNES 27 ABRIL 
EL NOMBRE PROPIO: Esta semana vamos a empezar repasando lo aprendido sobre nuestro Nombre Propio. 
Es aconsejable que esta ac2vidad se repita varias veces a lo largo de la semana y en el 2empo. También 
podemos ir poniendo el nombre en todas las producciones que hagamos. 

✴ ACTIVIDAD UNO: En una cartulina se escribe su nombre (mayúsculas). Un “gomet” en la izquierda 
indica el punto de sujeción e inicio. Usaremos pinzas de madera con las letras de su nombre. Se van 
quitando una a una las pinzas, y  después volver a colocarlas cada una en su lugar correspondiente. 

✴ ACTIVIDAD DOS: Sobre un trozo de cartulina blanca (en el que previamente se le ha escrito su 
nombre con cera blanda blanca), pintaran libremente con acuarela sobre la cartulina… 

✴ ACTIVIDAD TRES: U2lizando la plan2lla de la ACTIVIDAD UNO, formarán su nombre debajo con 
letras magné2cas, contamos el número de letras, cual es la primera y úl2ma letra, las nombramos 
foné2camente… Podemos cantar la canción popular “El nombre de María…. “ adaptándola al 
nombre de cada niño/a. 



✴  ACTIVIDAD CUATRO:  Dibujaremos el contorno de su nombre para que ellos decoren su interior 
libremente. 

✴ ACTIVIDAD CINCO: En la medida de las posibilidades/situaciones personales de cada uno, 
realizaremos la ficha “Animales con mi letra inicial” (haz clic aquí). 

LENGUAJE ORAL:  

❖ Repaso de las ac2vidades de la semana pasada (“Recuerdas las Palabras”). 

❖ “¿Qué son las Palabras?”. Explicamos a los niños y niñas que las palabras sirven para nombrar 
cosas, animales, personas…. Jugamos a decir nombres de cosas que se comen, nombres de 
animales, juguetes… Cada palabra irá precedidas por una palmada, una “rayita” en un folio, 
colocar un tapón encima de la mesa (esto se hace para que dis>nga cada palabra como una 
unidad independiente). 

Maria

https://i0.wp.com/www.imageneseducativas.com/wp-content/uploads/2018/10/Libro-de-mi-Nombre-24.jpg?fit=1584,1224&ssl=1


MARTES 28 ABRIL 
- FLOTA O NO FLOTA.  Hoy vamos a experimentar con la flotación de los objetos. Primero realizaremos una 

pequeña recopilación de objetos que no se estropeen si los sumergimos en el agua. Podemos realizar una 
recopilación de los siguientes: corcho de una botella, una chapa, un tapón de leche o refresco, una llave, 
un trozo de esponja, una pinza de la ropa, una cuchara, un hielo,…Para ello en un pequeño barreño con 
agua iremos colocando los objetos y observando qué ocurre con ellos. Posteriormente, con la ayuda de 
unas pinzas o un cucharón los sacamos del barreño (prac2camos la psicomotricidad fina y la coordinación 
óculo-manual) y los clasificamos en dos grupos, Flota/se hunde. Podemos hacer dos tarjetas con dos 
pictogramas para facilitar el agrupamiento.  

- MI BARCO. Ya hemos experimentado con objetos que flotan y se hunden. Ahora vamos a realizar alguna 
estructura en forma de barquito que flote. Para ellos le preguntamos qué material podíamos u2lizar para 
realizarlo. Os dejamos aquí algunas ideas.  

FLOTA SE HUNDE



MIÉRCOLES 29 ABRIL 
LÓGICO-MATEMÁTICA: 

❖ Conteo del 1 al 10 de cualquier objeto de uso co2diano. 

❖ ¿Cúantos hay?.  



JUEVES 30 ABRIL 
TRASVASE DE AGUA EN ESTADO LÍQUIDO 
Hoy vamos a comprobar cómo el agua en estado líquido adopta la forma del envase donde esté.  
Vamos arealizar transvases de agua u2lizando diferentes utensilios. Con estos trasvases los niños las van a 
observar como se comporta el agua en estado líquido a la vez que van prac2car su coordinación óculo 
manual, su piscomotricidad fina, concentración, fuerza manual y destrezas para la vida prác2ca. 
Para cada uno de los trasvases en importante que primero le enseñemos como hacerlo. Simplemente 
realizamos los movimientos lentamente, no hace falta verbalizar cada movimiento. También enseñamos 
como recoger el agua que se derrame.  
Una buena idea, si es posible, es colorear el agua con un poco de colorante o tempera. 
Os dejamos el enlace de la ac2vidad a con2nuación TRASVASE DE LÍQUIDOS 

VIDEO CUENTO: Podemos terminar recordando profundizando en conocimiento del ciclo del agua. Para ello 
visitamos el siguiente video cuento. Pincha AQUÍ (Paxi y el ciclo del agua) . 

http://www.pequefelicidad.com/2015/10/metodo-montessori-trasvases-de-liquidos.html?m=1
https://youtu.be/7nFh8WrRwEw


 

Comenzamos con nuestra canción del saludo: "HELLO" 
Esta semana vamos repasar los emo2conos de feliz, asustado y con sueño, con esta diver2da canción: IF YOU 
HAPPY . Cuando la termines de bailar y cantar puedes realizar la ac2vidad interac2va que se adjunta en el 
link.  

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://es.liveworksheets.com/ip243595nu
https://es.liveworksheets.com/ip243595nu


OTRAS PROPUESTAS. 

Como ya sabéis, el día 3 de Mayo se celebra el Día de la Madre.  
Aquí os dejamos algunas propuestas para aquellos niños y niñas que quieran,  elaboren “sus regalitos” como 
lo haríamos en el cole.  


