
GRUPOS EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS 
       SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO     

Queridas familias:

Entramos en el último del mes del curso escolar 2019 -2020. 

¡Ánimo que ya terminamos!

Esta semana, en relación a nuestro proyecto “Científicos del agua”, vamos centrar nuestra atención en el 
cuidado de los océanos, aprovechando que el día 8 de junio es el Día Internacional de los océanos. Es de 
vital importancia inculcar el cuidado del medio ambiente desde pequeños, facilitando la observación del 
medio ambiente, fomentando un espíritu crítico ante acciones de daño o no cuidado del mismo y 
mostrándoles actitudes de respeto y cuidado del mismo.


Sabemos que ya están más cansados y hace calor, así las propuestas son más livianas en todas las áreas.


                                                                   Saludos tutoras infantil 3 años. 

Irene y Reyes


OS DEJAMOS ESTA CANCIÓN PARA ESTA SEMANA.


EN EL FONDO DEL MAR 

https://youtu.be/wjeSJE0inrw


LUNES 1 DE JUNIO
CUENTO:	

• “¿De	qué	color	es	un	beso?”	(haz	clic	aquí).	
• Ac<vidades	sobre	el	cuento:	

★ Dialogamos	sobre	el	cuento:	¿Quién	es	protagonista?.	¿Cómo	se	llama?…	
★ Descripción	del	personaje.	
★ Dibujar	al	personaje.	
★ Compararlo	con	el	cuento	“El	monstruo	de	los	colores”	(trabajado	en	clase).	
★ “Si	los	besos	fueran	de	colores…¿cómo	los	pintarías?”.		Le	realizaremos	esta	pregunta	a	los	niños/as,	y	ellos	

deberán	plasmarlo	libremente	en	folio	en	blanco…	
★ Dialogamos	sobre	las	emociones	que	nos	enseña	el	cuento:	¿qué	es	lo	que	nos	provoca	miedo,	enfado,	

tristeza…?	
★ Jugamos	con	las	emociones:	“Las	emociones	(Eugenia	Romero)”	(haz	clic	aquí).		
★ Canción:	“El	rock	de	la	emociones”	(haz	clic	aquí).	
★ “Iden<ficamos	las	emociones	y	su	causa”:	Observando	las	laminas	le	haremos	a	los	niños/as	unas	serie	de	

preguntas	que	tendrán	que	contestar	de		manera	oral.		

https://www.youtube.com/watch?v=OGeNIIuSTcY
https://www.youtube.com/watch?v=_ufmuD4VUzU
https://www.youtube.com/watch?v=hX60bIksDsU










MARTES 2 DE JUNIO. 
El próximo lunes, día 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos. 

¿Por qué celebramos el Día Mundial de los Océanos? 
Celebramos el Día Mundial de los Océanos para recordar a todo el mundo el gran papel que los océanos 
juegan en nuestras vidas. Son los pulmones de nuestro planeta, que generan la mayoría del oxígeno que 
respiramos. Asimismo, sirve para concienciar a la opinión pública sobre las consecuencias que la actividad 
humana tiene para los océanos y para poner en marcha un movimiento mundial ciudadano a favor de los 
océanos. Este día quiere movilizar y unir a la población mundial entorno al objetivo de la gestión sostenible 
de los océanos, que son una fuente importante de alimentos y medicinas y una parte esencial de la biosfera. 

Os dejamos una presentación interactiva con canciones, 
vídeos, juegos y actividades interactivas para tomar 
conciencia de la importancia de cuidar los océanos y a los 
habitantes que viven en ellos. Pincha
AQUÍ

EL OCÉANO. Os dejamos, a continuación, las propuesta de la siguientes manualidades. Podéis elegir la 
que más os guste o la que os sea más fácil de hacer. Podéis completarla a lo largo de toda la semana. 
Os dejamos algunas imágenes en las siguientes páginas. 


https://view.genial.ly/5ec8caf17607860d83c51454/presentation-dia-internacional-de-los-oceanos-infantil






MIÉRCOLES 3 DE JUNIO
LÓGICO-MATEMÁTICA:		

• “Conteo	del	1	al	10”.	(se	pueden	contar	cualquier	objeto	de	uso	co<diano).	
• “Retro-cuenta”:	Conteo	hacia	atrás	desde	el	5	al	1.	
• Juego	Online:	“Ordena	los	números	hasta	el	cinco”	(haz	clic	aquí).	
• Ficha	interac<va	Online:	“¿Qué	falta?”	(haz	clic	aquí)	
• “Juego	de	Dominó”:	podemos	realizarlo	con	materiales	de	uso	co<diano…la	imaginación	manda!	

https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/conecta-los-puntos-1-5
https://es.liveworksheets.com/ss649905zf


JUEVES 4 DE JUNIO. 
Repasamos los conceptos a través del Genial “Día Internacional de los océanos”. Pincha
 AQUÍ

Terminamos nuestro océano. ¡Seguro que os está quedando muy bonito!

A continuación os dejamos un ficha para colorear si os apetece hacerla

https://view.genial.ly/5ec8caf17607860d83c51454/presentation-dia-internacional-de-los-oceanos-infantil




VIERNES	5	DE	JUNIO	
★ Canción:	“La	canción	de	la	vocal	E	con	Mon	el	dragón”	(haz	click	aquí).	
★ JUEGOS	ONLINE:	(RECORDAD	QUE	DE	MOMENTO	SOLO	TRABAJAN	LAS	MAYUSCULAS):	

❖ “Pa<nemos	en	el	hielo:	vocales”	(haz	clic	aquí).	
❖ “Conecta	los	puntos:	vocales”	(haz	clic	aquí).	

★ Trazo	de	la	letra	I.	
★ Manualidades:	Dibujamos	con	Sal.	(haz	clic	aquí)

https://www.youtube.com/watch?v=bAC92NAaYtM
https://arbolabc.com/juegos-de-vocales/trazar-vocales
https://arbolabc.com/juegos-de-vocales/conecta-los-puntos-vocales
https://www.ahorradoras.com/2015/02/hacer-un-dibujo-de-sal-con-los-ninos/




Cantamos nuestra canción HELLO. 

Este mes os prepararemos actividades de repaso del vocabulario aprendido 
estos meses. Nos centraremos en la escucha (listening). Puedes aprovechar 
para repetir en inglés cuando escuches las audiciones del vocabulario.


COLORS AND NUMBERS.SONG

Os hemos preparado unas fichas muy divertidas de repaso. A continuación os dejamos los enlaces para 
realizarlas.

THE COLORS. PINCHA AQUÍ THE NUMBRES. PINCHA AQUÍ

https://youtu.be/RUnlCuCyZ7U
https://es.liveworksheets.com/ok636846le
https://es.liveworksheets.com/oa636944sz

