
EDUCACIÓN INFANTIL   3 AÑOS      CEIP OROBAL  

Estimadas familias:

Deseamos que todos en casa se encuentren bien y con ánimos para continuar.
Seguimos con el espíritu de la primavera, para proponer las actividades de

esta semana.

LUNES (18-mayo-2020)

NUESTRAS AMIGAS LAS PLANTAS  :“¡CUÁNTAS FLORES EN LA PRIMAVERA!”

Los niños/as tienen que observar estos vídeos sobre las semillas y el crecimiento de las 
plantas. Después de visualizarlos, se establecerá un diálogo con ellos sobre lo que han 
visto

“EL COLECCIONISTA DE SEMILLAS”
https://www.youtube.com/watch?v=f4rQWGlrVi8 

"POCOYÓ Y LA SEMILLA”
https://www.youtube.com/watch?v=CS2QjxNYWSA 

“CÓMO CRECEN LAS PLANTAS”
https://www.youtube.com/watch?v=yxamDPX1Lys 

https://www.youtube.com/watch?v=wBjaQuyMr18 

 MARTES (19-05-2020)

EXPERIENCIAS EN CASA: “SOMOS JARDINEROS”

1) Plantar en algodón judías, garbanzos, lentejas, alpiste, o cualquier otra semilla
que tengamos en casa.  Hay que dejar húmedo el algodón, pero no en exceso. 
Si se tiene una piña de pino se le puede introducir las lentejas en los huecos del
centro y regarlo de forma que se humedezca la lenteja.
Pueden ir haciendo fotos progresivas del proceso de crecimiento (plantación de
la semilla, nacimiento de las primeras raíces, crecimiento del tallo, etc) y hacer la
secuenciación.

2)  Si por casualidad compramos berros, podemos apartar varios que tengan unas
pequeñas raíces blancas. Le podemos quitar lo demás y dejar sólo la raíz y un tallo
de  7 u 8 centímetros. Los ponemos en el vaso con algodón o en una maceta con
tierra que también debe estar siempre húmeda y a los pocos días los veremos nacer.
Podemos poner varias en una misma maceta o vaso.

https://www.youtube.com/watch?v=wBjaQuyMr18
https://www.youtube.com/watch?v=yxamDPX1Lys
https://www.youtube.com/watch?v=CS2QjxNYWSA
https://www.youtube.com/watch?v=f4rQWGlrVi8


“CANCIÓN LA SEMILLA”
https://www.youtube.com/watch?v=tH2iOY-ZHnk 

 MIÉRCOLES (20-05-2020)

POESÍA “UNA PEQUEÑA SEMILLA”

-Leerles la poesía a los niños/as.
-Memorizarla apoyándose en los dibujos.

“Dentro del corazón 
de una pequeña semilla
bajo la tierra, una planta
en profunda paz dormía.
¡Despierta dijo el sol!
¡Despierta la lluvia fría!
La planta oyó la llamada
Quiso ver lo que ocurría
Se puso su vestido verde
Y estiró el cuerpo hacia arriba
De toda planta que nace
esta es la historia sencilla”

-Realizar un dibujo  basada en la poesía. Indicar a los niños/as que en su dibujo pueden aparecer
los siguientes elementos (semillas, flores, sol, nubes, niños y niñas…)

-En familia pueden hacer algún juego dramático basado en el nacimiento de la semilla.  Les
dejamos este enlace a modo de ejemplo

https://www.youtube.com/watch?v=XaKikhNACm8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XaKikhNACm8
https://www.youtube.com/watch?v=tH2iOY-ZHnk


     



      JUEVES (21-05-2020)

JUGAMOS  CON LAS SERIACIONES

Seriar  es  ordenar  un  conjunto  de  objetos  o  elementos  siguiendo  un  patrón  o  un  criterio.
Proponemos que los niños y niñas hagan seriaciones con objetos que tengan en casa (trabas,
tapones, legos, muñecos, cochitos, macarrones, garbanzos…)
Se pueden hacer seriaciones de formas, tamaños, colores, numeración.
Ejemplo: si vas a utilizar legos de juguetes, colocas los dos primeros legos (ejemplo, el primero
azul y el siguiente rojo). Le dices que tiene que continuar colocando legos por este orden

Puedes variar y jugar con el color y la cantidad. Ej: dos rojos y uno azul

Otras posibilidades (crear múltiples situaciones)
a) Ordenación de objetos. Ej: dos trabas, un muñeco, dos trabas, un muñeco…
b) Un garbanzo, dos macarrones….
c) Una tapa grande, una tapa pequeña, tapa grande, tapa pequeña….
d) Puedes hacer el patrón dibujado y el niño/a lo tiene que colocar tal y como está. Puedes 
utilizar las hueveras.

Realizar las fichas de trabajo propuestas (ver archivo)



     VIERNES (22-05-2020)

“PINTO LA PRIMAVERA”
Realizar con pintura y con elementos que ustedes tengan en casa un mural sobre la
primavera. Enviar foto con el trabajo realizado. Aquí tienen una muestra de lo que
pueden hacer



FÁTIMA Y MANOLY

¡¡¡¡UN ABRAZO PARA TODOS!!!



Colorea tantos círculos como indica el número



Hacer dictado de colores. Ejemplo: pinta dos círculos amarillos, tres
azules, uno de color verde .El dictado se lo hacen ustedes. También…

pueden aprovechar la plantilla para hacer series de colores



Traza las aspas. Colorea el dibujo, repasa la palabra MOLINO

M O L I N O





   INGLÉS - 3 AÑOS ( DEL 18 AL 27 DE MAYO )

Buenas, familias.

¿ Qué tal se encuentran ? 

Espero que estén llevando un poco mejor esta situación y los paseos les estén sentando de maravilla;  pero eso sí, extremando siempre

las precauciones.

Esta semana vamos a seguir trabajando los colores. En esta ocasión, nos centraremos en el color ROJO.

https://youtu.be/gtNQnClufBo ( LEARN THE COLOR RED )  

https://youtu.be/mowAAMQqSVI  ( LEARN THE COLOR RED )  

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

1.  Colorear sólo los objetos que son rojos.

2.  Realizar el mini-book (Recortar por fuera, doblar y volver a cortar sólo la línea de puntos interior )

3. Propuesta de manualidades

https://youtu.be/gtNQnClufBo
https://youtu.be/55lio8h7rQQ
https://youtu.be/mowAAMQqSVI






PROPUESTA DE MANUALIDADES PARA REALIZAR EN FAMILIA

https://youtu.be/Zu8JBAMWFJI ( A RED LADYBIRD  )

https://youtu.be/2fRjW06hA-w  ( RED FLOWERS )

 No se olviden de enviar las tareas del área al correo habilitado para tal fin. 

tarea1inglesnatalia@gmail.com 

Muchísimas gracias a todas las familias por estar ahí, al pie del cañón.

Un saludo muy afectuoso.

Natalia

mailto:tarea1inglesnatalia@gmail.com
https://youtu.be/2fRjW06hA-w
https://youtu.be/Zu8JBAMWFJI




Ejercicios de psicomotricidad

El juego de las huellas es una opción con la que los niños 
estimularán su coordinación y equilibrio. Para crearlo, 
simplemente necesitas hacer las huellas.

Una vez hechas las plantillas pégalas en suelo con un poco de
cinta adhesiva. Empieza por un circuito de poca dificultad 
salteado alguna huella para que tenga que saltar o dar pasos 
grandes.  Puedes introducir las huellas de las manos y crear 
tantas combinaciones como quieras.

La canción del cuerpo
https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk

https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk



