
EDUCACIÓN INFANTIL   3 AÑOS      CEIP OROBAL  

Estimadas familias:
Llegamos al  mes de  junio  deseando que  continúen con ánimos  y  que

todos  se  encuentren  bien  de  salud.  Dedicaremos  lo  que  queda  de  curso  a
reforzar algunos contenidos y conceptos básicos trabajados en el  nivel  de 3
años.

                LUNES (01-06-2020)

“EL MONSTRUO DE COLORES” (Autora: Anna Llenas)
Repasamos los colores partiendo de este cuento. Además, los niños y niñas podrán trabajar
las emociones que están relacionadas con cada color.
Argumento: 
Un simpático monstruo se ha hecho un lío con las emociones. Gracias a la ayuda de una niña
logrará poner un poco de orden a sus sentimientos.

Enlaces para acceder al cuento:
https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g 
https://www.youtube.com/watch?v=EvmuOfkq3us 

Enlace con la canción
https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=IieUUzZSXxU&feature=emb_logo

Enlace para repasar los colores
https://www.youtube.com/watch?v=DvG8tSP-emo 

Después  de  observar  y  escuchar  el  cuento,  realizamos  preguntas  para  la  comprensión  de  su
contenido (¿qué le ocurría al monstruo?; ¿quién le ayudó a poner orden a sus sentimientos?;nombrar los
colores correspondientes a cada emoción;¿qué emoción será la del color rosado?; nombra algún momento
o circunstancia en la que te sientes con alegría, tristeza, enfado o miedo; ¿cómo está tu cuerpo cuando estás
en calma?; nombrar otros colores que no aparecen en el cuento)

      MARTES (02-06-2020)

JUGAMOS CON EL MONSTRUO DE COLORES
-Recordamos las emociones asociadas a cada color. Realizaremos la ficha que se adjunta.

-En el apartado material complementario tienen dos propuestas por si la quieren hacer.

a) Buscar botes transparentes (que no sean de cristal). En cada uno de ellos pondremos una madeja de lana
del  color de cada emoción.  Se pondrá una etiqueta con el  nombre de la emoción correspondiente.  Este
material  lo  pueden tener en casa,para que su hijo/a  lo utilice para  identificar  la emoción que siente  en
momentos determinados. Pueden prepararles un espacio agradable en la casa, (“casita de las emociones”)
decorado como quieran (una mesita, cojines, muñeco preferido…). Cada día o en momentos  determinados,
los niños /as colocarán en este espacio el bote correspondiente, según la emoción que sienta.

https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g
https://www.youtube.com/watch?v=DvG8tSP-emo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=IieUUzZSXxU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=EvmuOfkq3us


b) Tarjetas juego emociones
Este material, si lo desean, lo imprimen después de recortarlo (habría que plastificarlo para que dure). El
juego consiste en ir colocando en cada bote los “stickers” o pegatinas en el bote correspondiente.

                      MIÉRCOLES (03-06-2020)

“YO TENGO UN CUERPO”
* Repasamos las partes del cuerpo. Visualizamos estos vídeos para recordar los nombres de las
partes del cuerpo.
Enlace partes del cuerpo
https://www.youtube.com/watch?v=ppUnmAvLhwE 

Enlace canción partes del cuerpo

https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA 

*Recordamos la canción “En mi cara redondita” y hacemos el dibujo de la cara, como si fuese un
retrato. No tiene que aparecer las otras partes del cuerpo. Intenten que no hagan la cara pequeña
(ver archivo)

                 JUEVES (04-06-2020)
*”  ASÍ ESCRIBO LOS NÚMEROS”  
*Repasamos el grafismo de los números. Comenzamos por el número 1. Ver el vídeo y realizar la ficha
propuesta.

Enlace vídeo número 1
https://www.youtube.com/watch?v=xptJydxwG00

Expresión gráfica del número 1
*Trazar el 1 varias veces dentro del número grande, utilizando diferentes ceras de colores.
*Escribir el número 1 varias veces alrededor del número grande.
*Busca tu juguete y/o muñeco preferido, colócalo al lado del 1, mientras estés haciendo la ficha. Señala el
número 1 con el dedo índice.

                     VIERNES (05-06-2020)

“COLLAGE MONSTRUO DE COLORES”

*Aportamos una ficha del “monstruo de colores” para hacer un collage con diferentes materiales
(lana, pintura, pegatinas, etc), cuando sus emociones estaban todas mezcladas. Si pueden, lo hacen
en grande. Aportamos este modelo

https://www.youtube.com/watch?v=xptJydxwG00
https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA
https://www.youtube.com/watch?v=ppUnmAvLhwE


FÁTIMA Y MANOLY

¡¡¡¡UN ABRAZO PARA TODOS!!!



Alegría Tristeza Enojo 

Miedo Calma 

El Monstruo de Colores 

Ayúdame a poner mis 
emociones en su lugar. Pinta 

cada frasco del color que 
corresponde.  

¿Qué emoción guardarás en 
el último frasco? 



Repasamos la canción. Haz el dibujo de tu cara, como si fuese un retrato. No te olvides de las partes de la cara

EN MI CARA REDONDITA
TENGO OJOS Y NARIZ

Y UNA BOCA CHIQUITITA
PARA CANTAR Y REÍR

CON MIS OJOS
PUEDO VER

CON MIS OREJAS
OÍR

Y CON MI BOCA
TE DOY BESOS

PORQUE YO
TE QUIERO A TI

DIBUJO DE MI CARA
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¿Cómo se encuentran todos por casa ? Deseo de corazón que estén  muy bien.  

Ya pronto se terminará este curso un tanto atípico. La verdad es que tanto los niños como ustedes lo han llevado

de la mejor manera posible dadas las circunstancias.  Sólo quiero transmitirles mi más  profundo agradecimiento

por estar ahí y poder contar con todos y cada uno de ustedes. ¡ Formamos un gran equipo ! Eso no cabe la menor

duda.

No se olviden enviar la tarea al correo tarea1inglesnatalia@gmail.com  

Esta quincena vamos a continuar trabajando los colores primarios. Vamos a darle una oportunidad al color AMARILLO (YELLOW) 

TAREAS A REALIZAR ENTRE EL 1 Y EL 12 DE JUNIO 

Para iniciar a los niños en este color vamos a pinchar en  los siguientes  links

 https://youtu.be/55lio8h7rQQ  (COLORS SONG) 

https://youtu.be/WITU1OmBoIg (LEARNING COLORS- YELLOW)

https://youtu.be/XKSaIwM7CYA (LISTEN AND REPEAT) 

https://youtu.be/03n6_3ZNs-8 (NURSERY RHYMES ABOUT YELLOW)

mailto:tarea1inglesnatalia@gmail.com
https://youtu.be/03n6_3ZNs-8
https://youtu.be/XKSaIwM7CYA
https://youtu.be/WITU1OmBoIg
https://youtu.be/55lio8h7rQQ






¿ QUÉ TAL UNAS MANUALIDADES PARA AFIANZAR EL CONTENIDO IMPARTIDO ? AQUÍ LES DEJO UN PAR DE ENLACES. 

ESPERO QUE DISFRUTEN EN FAMILIA

https://youtu.be/RZKiwAuNAVI  (SUNFLOWER CRAFTS)

https://youtu.be/YAZDYzFbJgw  ( SUN CRAFTS )

https://youtu.be/oJICWQijVeM   ( SUN CRAFTS )

https://youtu.be/oJICWQijVeM
https://youtu.be/YAZDYzFbJgw
https://youtu.be/RZKiwAuNAVI




 Ejercicios de psicomotricidad

La carretilla
Hacer la carretilla es un juego sencillo que suele gustar a todos, además 
sirve para fortalecer los brazos y mejorar la motricidad gruesa.  Puede 
ser más divertido si a la carretilla le unimos hacer un pequeño puzle que 
tengan en casa con piezas que se puedan coger fácilmente . El niño tendrá 
que ir cogiendo las piezas desde diferentes zonas de la casa  haciendo la 
carretilla  para finalizar completando el puzle.

El baile del cuerpo
https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA 

https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA
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