
EDUCACIÓN INFANTIL   3 AÑOS      CEIP OROBAL  

Estimadas familias:
Deseamos que, tanto ustedes como sus hijos/as,  se encuentren bien de

salud y  con ánimos. 
Las tareas de esta semana siguen la secuenciación de las tareas propuestas

la semana anterior.
Recomendamos que sigan teniendo en cuenta las orientaciones dadas en

los documentos anteriores.

ACTIVIDADES

INVESTIGO Y BUSCO INFORMACIÓN
Este trabajo se iniciará esta semana 

1º  Los  niños  y  niñas  tienen  conocimientos  previos  sobre  las  mariposas,  por  eso  es
importante partir de lo que ellos saben. Pregúntale a tu hijo/a ¿qué me puedes decir de las
mariposas?. Recoge por escrito sus respuestas.

2º  Buscar  la  siguiente  información  sobre  las  mariposas:¿a  qué  familia  de  animales
pertenece? ,¿cómo es su cuerpo?, partes de su cuerpo, ciclo biológico de las mariposas,
cómo se alimentan; algunas mariposas de las Islas Canarias. Esta información la pueden
recoger en un mural o lapbook sencillo.
Aportamos los siguientes enlaces donde podrán encontrar información.

https://www.curiosfera.com/como-son-mariposas-explicado-para-ninos/

https://www.youtube.com/watch?v=pAXtFT2lzbs 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=Pgsq6w3YZxk&feature=emb_logo 

 Nuestra “ pequeña oruga glotona” , por fin salió de su casita  y se convirtió en  
mariposa. Vamos a conocer algunas cosas de las mariposas. Para ello, tenemos que 
buscar información.

LAS MARIPOSAS
¡¡A  VOLAR!!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=Pgsq6w3YZxk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pAXtFT2lzbs
https://www.curiosfera.com/como-son-mariposas-explicado-para-ninos/


Canción “La mariposa”
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=RKUkDlFfaR4&feature=emb_logo

3º Realizar las fichas propuestas de expresión gráfica y motriz. 

4º Realizar una mariposa con material que puedan tener en casa (cartulina, papel, tubos de 
papel higiénico, pintura….). Aquí tienen unos modelos

EXPERIENCIA CICLO MARIPOSA MONARCA
Propuesta a las familias cuando acabe el confinamiento

Esta mariposa tiene una planta de la que se alimenta su oruga . Las familias que deseen
hacer  la  experiencia  ,  podrán encontrar  esta  planta cuando se  abran los  viveros (  el  de
Valleseco que está junto a San Andrés  o en el de Tinocas).
Si la planta que compren es pequeña, es mejor comprar varias puesto que la oruga solo
comen de esa planta. La pueden poner al lado de otras plantas que no las va a perjudicar.
Igualmente,  si  ven que en las hojas tienen muchos huevitos pequeños blancos es mejor
quitar algunos, para que no se conviertan en gusanos y sean tantos que no tengan con las
plantas.Cuando se queden sin hojas, hay que continuar regando y cuidando porque vuelve a
retoñar. Estas son fotos de la experiencia realizada en el colegio en años anteriores

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=RKUkDlFfaR4&feature=emb_logo


¡¡SOMOS MARIPOSAS!!

Propuesta para iniciarla esta semana

Deseamos que los niños y las niñas salgan pronto del confinamiento y todos
puedan “volar” como las mariposas. Por ello, les proponemos que construyan
dos grandes alas con material que puedan tener en casa y la decoren. A ver si las
pueden apoyar en una pared de casa, para hacer una foto a su hijo/a de forma
parecida a como está en la imagen. Cuando tengan hecha la foto, nos las envían
a través del correo, para ver si podemos hacer un montaje con todas las fotos. 



FIGURAS GEOMÉTRICAS
Propuesta de trabajo para iniciar esta semana y continuar como 
práctica en días posteriores

-Actividad de motivación.
”Por cuatro esquinitas de nada”. Este cuento les ayudará a recordar las formas
círculo y cuadrado y nos transmite un mensaje de integración, de respeto a la
diversidad.
https://www.youtube.com/watch?v=DBjka_zQBdQ 

-Para  recordar  las  formas  que  hemos  trabajado  y  su  direccionalidad,  les
proponemos estas actividades:

1)  Hacer  en  cartulina  o  cartón  el  borde  de  las  formas  círculo,  cuadrado  y
triángulo. Bordear con un cochito dichas formas.

2) Buscar en la casa objetos que tengan forma de círculo, cuadrado y triángulo.

3)  “Carrera  de  formas”  para  jugar  entre  varios  en  casa.  Recortar  varios
cuadrados, triángulos y círculos y colocarlos en el suelo. Si  tienen en casa un
dado, colocar las formas geométricas (una en cada cara del dado). ¿Quién llega
antes?

4)  Trazos de formas.  Señalar  con el  dibujo de  un punto o una pegatina  los
vértices de las formas y trazar los bordes (de punto a punto)
En el  archivo que se adjunta tienen los modelos de las formas por si quieren
aprovecharlos (sólo cuadrado, triángulo y círculo)

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


FÁTIMA Y MANOLY
¡¡¡¡UN ABRAZO PARA TODOS!!!



M A R I P O S A
¿Cuántas letras tiene la palabra MARIPOSA? Cuenta
coloca en tu manita el número de dedos y rodea 
el número



 
  
 INVESTIGO

 
a) Descubre las letras de tu nombre en la palabra
MARIPOSA. 
b) A ver si te acuerdas qué amiguito o amiguita 
de la clase tiene la primera letra de la palabra 
MARIPOSA
c) Recorta las letras con ayuda y pégalas ordenadas
en un folio. 

 A  M  A

 R  P  I I

 O  S



Realizar los grafismos propuestos en cada zona de la mariposa



NOMBRE:_______________________________________________________________

Cuenta los puntitos que hay en cada ala de la mariposa poniendo el 
dedo. Dibuja la misma cantidad de puntitos en el otro lateral.



Realiza un collage y decora como tú quieras



SIMETRÍA DE LA MARIPOSA

Recorta la mariposa, Decora con pintura de dedos o témpera sólo en un lateral de la mariposa. Dobla la
mariposa por la mitad para estampar la pintura










