
EDUCACIÓN INFANTIL   3 AÑOS      CEIP OROBAL  

Estimadas familias:
Deseamos que se encuentren con ánimos, que ya pronto llega el verano.
Las tareas de esta semana son las siguientes.

    LUNES  (8-06-2020)

“POESÍA EL VERANO” (ver archivo)
Se adjunta una poesía titulada “El verano”. 
a) Leer a los niños/as la poesía varias veces, despacio para que puedan comprenderla.
b) Nombrar los protagonistas de la poesía. ¿Quiénes son los que se van a la playa?
c) Memorizar y expresar los objetos que llevan los duendes en sus maletas.
d) Dibujar a los duendes con algunas de los objetos que nombra la poesía.

                MARTES (09-06-2020)
“  ASÍ ESCRIBO LOS NÚMEROS”  

Continuamos repasando el grafismo de los números. Esta semana repasamos los números dos y tres.
Ver los vídeos y realizar las fichas propuestas

Enlace vídeo número 2
https://www.youtube.com/watch?v=i4e2bwFd1nc

El número 2 en nuestro cuerpo
Señalamos el 2 con los dedos de la mano (dedo índice y corazón). Nombramos las partes del cuerpo
en las que tenemos 2 elementos.

Expresión gráfica del número 2
*Trazar el 2 varias veces dentro del número grande, utilizando diferentes ceras de colores.
*Escribir el número 2 varias veces alrededor del número grande.

Enlace vídeo número 3

https://www.youtube.com/watch?v=nY-TkOFJgU8

El número 3 en nuestro cuerpo
Señalamos el 3 con los dedos de la mano (dedos índice, corazón, anular)

Expresión gráfica del número 3
* Realizar un “churro” largo con plastilina y pegarlo dentro del 3 grande formando la silueta. Trazar
el número 3 varias veces  alrededor del grande.

https://www.youtube.com/watch?v=i4e2bwFd1nc
https://www.youtube.com/watch?v=nY-TkOFJgU8


                  MIÉRCOLES  (10-06-2020)

“JUGAMOS CON EL ESPACIO”
*Repasamos los conceptos básicos espaciales trabajados en el  nivel ( lo tienen en el cuadro de
conceptos)
*Ver estos vídeos para recordar algunos
https://www.youtube.com/watch?v=UIDW3F2gSxk&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=KAVQtWeZ0t4 

*Juego “paseo por la casa”
Elegimos un juguete (peluche, cochito, lego, etc). Dar instrucciones al niño/a para que coloque su
juguete en el lugar indicado. Ejemplo: coloca tu peluche encima de la cama; delante de la silla; al
lado de mamá; en frente de papá,  detrás de la puerta, etc. Pueden también cambiar el rol y dejar
que sea el niño/a el que dé las instrucciones.

                  JUEVES  (11-06-2020)

“TARTA DE RAYOS DE SOL”

*Adjuntamos la ficha del plato para hacer la actividad gráfica propuesta.  Tienen que seguir  las
instrucciones  dadas  para  que la  “tarta”salga  bien.  Después  de  hacerla,  pueden decorar  algunos
espacios con color. Si pueden, impriman la hoja a tamaño DINA 3.

                   VIERNES  (12-06-2020)

“COLLAGE EL MAR”
*Decorar un plato de cartón con motivos marinos. A modo de ejemplo, proponemos los siguientes

https://www.youtube.com/watch?v=UIDW3F2gSxk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=KAVQtWeZ0t4


FÁTIMA Y MANOLY

¡¡¡¡UN ABRAZO PARA TODOS!!!



EL VERANO
Hacen su equipaje
Pachín y Pachán
porque ya muy pronto
a la playa irán..

Ropas de verano
y mil cosas más
en grandes maletas
ellos guardan ya.

Llevan pantalones
gorras, zapatillas
cremas para el sol,
cómics y revistas
toallas de playa,
cubo y dos palas
gafas submarinas
y aletas muy largas

Llevan también libros
que cuentan historias
de barcos piratas,
de monstruos marinos
de brujas y magos, 
de hadas y castillos

Un poquito tristes
los duendes están
de sus compañeros 
se despedirán.
El colegio acaba,
Junio llegó ya
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http://rincondeunamaestra.blogspot.com.es/ 

NOMBRE: 
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