
   GRUPOS EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS 
       SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL 2020 

Queridas familias:  

Los niños y niñas desde que nacen están en pleno contacto con la naturaleza, siendo así pequeños inves<gadores natos, 
queriendo observar y experimentar todo lo que hay  a su alrededor. Por ello, desde etapas tempranas deben trabajarse las 

ciencias naturales, para darles a los niños y niñas respuestas sobre esas grandes curiosidades que <enen sobre el mundo que les 
rodea.  

Esta semana comenzamos con el proyecto “Cien&ficos del agua”. En este proyecto, y dadas las circunstancias, los niños/as van a 
ser, con vuestra ayuda y nuestra guía, los protagonistas de su aprendizaje.  

El agua está en nuestro día a día, los niños/as experimentan con ella diariamente, está relacionada con hábitos de la vida 
co<diana, relacionada con vivencias anteriores y es un recurso que las actuales y futuras generaciones <enen que saber cuidar.  

                “ OLVIDAMOS QUE EL CICLO DEL AGUA Y DE LA VIDA SON UNO MISMO”  Jacques Y. Cousteau.  

En la programación  de la semana tendremos dos días dedicados al proyecto, los martes y los jueves. Podéis cambiar los días si 
así lo creéis conveniente. Los demás días están des<nados a ac<vidades relacionadas con el lenguaje, la lógica matemá<ca, la 

grafomotricidad y manualidades. También os adjuntamos ac<vidades relacionadas con el área de inglés y otras propuestas.  

Esperamos que tengáis una muy buena semana. Os mandamos mucha energía posi<va para que sea más llevadera la misma.  

Os recordamos la necesidad de que nos mandéis las producciones de vuestros pequeños/as a nuestro email. Así como cualquier 
duda o sugerencia.  Estamos a vuestra disposición.  

Saludos tutoras infan<l 3 años.  

Irene y Reyes.  



LUNES 20 ABRIL 
LECTOESCRITURA: 
ACTIVIDAD 1: REALIZAR LA POESIA CON PICTOGRAMAS. Con la ayuda de papá y mamá realizaremos la poesía 
con pictogramas (ver anexos). Para ello, cada linea la rellenaremos con el dibujo correspondiente a la palabra . 
Por ejemplo: en: “PUSO LA _______” …. dibujaremos una GALLINA. (Es aconsejable trabajar la poesía a lo largo 
de la semana). 

UN POLLITO AMARILLITO 
PUSO LA GALLINA 

UN HUEVO CHIQUITO 
Y NACIÓ UN POLLITO 
TODO AMARILLITO 
COMO UNA BOLITA 

DE SUAVE ALGONDÓN 
EL POLLITO ERA 

DEL COLOR DEL SOL 

LENGUAJE ORAL: Esta semana vamos a trabajar el lenguaje oral. Para ello realizaremos una serie de 
ac<vidades de repaso: 

1. JUEGO DEL VEO VEO. 
2. RECUERDA LAS PALABRAS: Le diremos al niño/a una serie de palabras. Comenzaremos una serie de 

palabras (dos), e iremos subiendo la dificultad (tres). Tendrán que repe<r en el mismo orden las 
palabras que les vamos diciendo. Ejemplo: sol-casa, perro-luna, pelo-mesa-mano, tapón-barco-boca… 

3. REPITE LAS PALABRAS. JUEGO DE MEMORIA SECUENCIAL (Eugenia Romero): Ver el video donde se 
realizan ejercicios para ejercitar la memoria audi<va y oral. (haz clic aquí)

https://www.youtube.com/watch?v=cbgM9BYWT9E
https://www.youtube.com/watch?v=cbgM9BYWT9E


MARTES 21 ABRIL. 
Hoy comenzamos el proyecto “Cien&ficos de agua”.  

Para las ac<vidades necesitamos los siguientes materiales: hielo, agua, recipientes transparentes, un cazo para 
calentar.  

ACTIVIDAD 1: ¿QUÉ PASARÁ CON EL HIELO?. Colocamos dos vasos, uno con agua y otro con hielo. Realizamos 
las siguientes preguntas : ¿Qué ves?, ¿Qué pasará?. Recogemos las respuestas. Observamos qué pasa con el 
hielo y comprobamos si nuestras ideas/hipótesis han sido correctas.  Preguntamos qué pasaría si colocamos un 
vaso de hielo en el sol, dentro de la nevera. ¿Ocurrirá lo mismo?. 

ACTIVIDAD 2: ¿Qué pasa cuando calentamos agua?. En un cazo echamos un poco de agua y la calentamos. No 
dejamos al niño/a sólo. Observamos como se evapora el agua y se convierte en go<tas  

Podemos realizar dibujos de las diferentes fases del hielo descongelándose y del agua evaporándose.  

 Recogemos nuestras en nuestro cuaderno de bitácora. (ANEXOS) 

 ACTIVIDAD 3: CANCIÓN, EL AGUA VIENE, EL AGUA SE VA.   hdps://youtu.be/PX9Eqd6MzeM 

ACTIVIDAD 4: REALIZAMOS LA PORTADA DE NUESTRO PROYECTO. Podemos colorearla con pintura, pegarle 
trocitos de papel transparente,..decorar el marco de la hoja…  

https://youtu.be/PX9Eqd6MzeM
https://youtu.be/PX9Eqd6MzeM


MIÉRCOLES 22 ABRIL 
LÓGICA-MATEMÁTICAS: 

1. CONTEO DEL 1 AL 10: Es aconsejable hacerlo a lo largo de la semana. 

2. Mariana Gallina Pintadida 1: Para ver el video de la ac<vidad haz clic aquí. 

3. UNIR LOS PUNTOS: Unir los puntos para formar el animal que aparece en la ficha (ver anexos). 

https://www.youtube.com/watch?v=LMJLfZH_xWU
https://www.youtube.com/watch?v=LMJLfZH_xWU


JUEVES 23 ABRIL 
PROYECT0: Cien&ficos del agua.


ACTIVIDAD 2: EL CICLO DEL AGUA.  

Primera parte: Preguntamos los lugares en los que podemos encontrar agua. Lo primero que dirán 
seguramente será “en el grifo”. Les preguntamos de dónde viene ese agua y les hacemos recordar lugares 
dónde han visto agua, se han bañado o jugado en ella. En nuestro cuaderno de bitácora les ayudamos hacer los 
dibujos de esos lugares. Podemos dibujarlo nosotros y ellos lo colorean. Algunos ejemplos serian: rio, mar, 
lago, charco, lluvia, grifo,.. 

Segunda parte: Vamos a realizar nuestro ciclo del agua casero. Para ello necesitamos una bolsita de plás<co 
transparente, <po zip de congelación. En ella vamos a dibujar con un rotulador permanente el mar en la parte 
inferior, unas flechas ascendentes de un lado y descendentes en el otro, y en la parte superior, un sol a un lado 
(en el de las flechas ascendentes) y una nubes con lluvia (en el lado de las flechitas descendentes). 

Una vez dibujado todo, ponemos un poco de agua en su interior y le damos un toque de color azul (como el 
mar). Podemos u<lizar un poco de colorante o echándole algunas go<tas de pintura azul. Cerramos bien la 
bolsa, para que quede precintada y no se salga el agua. Entonces la colocamos (podéis pegarla con celo) en una 
ventana por la entre el sol una buena parte del día, de esta manera con el calor, se podrá observar 
perfectamente el ciclo del agua y los peques podrán asimilar el proceso que sigue el agua desde que se 
evapora del mar y asciende en forma de vapor hasta que se condensa en forma de gotas en las nubes hasta 
que finalmente cae a la <erra de nuevo llenando el mar y volviendo a empezar.  

Podemos ver el ejemplo en la parte final de la programación en Anexo.  

ACTIVIDAD 2: CUENTO INFANTIL DEL CICLO DEL AGUA. hdps://youtu.be/L3nil983g5Y 

https://youtu.be/L3nil983g5Y
https://youtu.be/L3nil983g5Y


VIERNES 24 DE ABRIL 
MANUALIDADES: Marionetas de dedos 

1. MARIONETAS DE DEDOS: Con ayuda, colorea y recorta los que quieras.



Comenzamos con nuestra canción del saludo: “Hello”.  
hdps://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 
Repasamos los colores.  
The Rainbow color 
hdps://youtu.be/tRNy2i75tCc 

Prac<camos la pronunciación de los colores en inglés.  
hdps://youtu.be/41TsrVoJZuI 

Copiamos el dibujo adjunto simplificado y en cada círculo le vamos 
nombrando los colores en inglés para que los coloreen. Os dejamos 
el enlace por si tenéis posibilidad de imprimirlo.  

hdps://juegucacion.wordpress.com/los-colores/ficha-colores-ingles/ 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://youtu.be/tRNy2i75tCc
https://youtu.be/41TsrVoJZuI
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://youtu.be/tRNy2i75tCc
https://youtu.be/41TsrVoJZuI


OTRAS PROPUESTAS. 



Anexos 

�  CICLO DEL AGUA. (ACTIVIDAD MARTES 14) 
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POESIA CON PICTOGRAMAS






PROYECTO: LOS CIENTÍFICOS DEL AGUA

PORTADA PROYECTO



                                             MI CUADERNO DE BITÁCORA


EXPERIMENTO: 


OBSERVACIONES DURANTE EL EXPERIMENTO. ¿QUÉ DIJE?


DIBUJAMOS LO QUE HA PASADO.                             MI CONCLUSIÓN 

PROYECTO: LOS CIENTÍFICOS DEL AGUA

ACTIVIDAD 1 Y 2. MARTES 14



CUADERNO DE BITÁCORA 
¿DÓNDE PODEMOS ENCONTRAR AGUA?


DIBUJAMOS LUGARES DONDE HAY AGUA. 


 

ACTIVIDAD CICLO DEL AGUA. PRIMERA PARTE





Ficha inglés. 
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