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PROGRAMACIÓN DEL GRUPO  3 AÑOS  SEMANA DEL 1 AL 12 DE JUNIO. 

 

TUTORA: MARÍA JOSÉ MOLINA. 

 

Queridas familias, esta es la última plantilla de tareas que voy a mandar en este curso, 

corresponde a las dos primeras semanas de Junio, es decir, del 1 de Junio hasta el 12 del 

mismo. En esta plantilla, detallaré por semanas y día las tareas que debéis ir haciendo, 

pienso que de esta manera os será más fácil seguir una rutina. La tercera semana que va 

desde el 15 al 19 de Junio, será para repasar lo aprendido o para terminar alguna tarea 

que por la razón que sea no se ha terminado. Si tenéis alguna duda me lo comunicáis. 

Las tareas del libro me la tenéis que mandar, por favor el que se haya retrasado que me 

las vaya mandando durante este mes, gracias. 

Sólo me queda agradeceros el esfuerzo tan grande que habéis hecho, lo tolerantes que 

habéis sido y lo que me habéis animado y querido. 

Gracias por vuestras muestras de cariño, que en momentos difíciles me han llegado al 

alma y animado a que todo se puede conseguir con un grupo de padres como vosotros, 

muchísimas gracias desde lo más profundo de mi corazón. 

Un beso a todos pero muy especial a JOSÉ nuestro delegado, super José, que con tanta 

paciencia y cariño me a tratado, gracias. 

Sólo me queda decir, que esto es el principio del camino y entre todos lo acabaremos, 

ánimo y adelante. 

Pues bien comencemos: 
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PRIMERA SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO. 

 

LUNES 1: 

1. Comenzamos con el nombre como siempre. 

Repasamos el cuento y las canciones de la unidad. 

2. Del libro LAS RANAS, hacemos la ficha nº 7, PODEMOS NADAR COMO LOS 

PECES, en esta ficha le hablamos del medio acuático, donde viven los peces. 

Miramos la ficha, pegamos las pegatinas, según la forma, las pegatinas circulares las 

pegamos sobre el pez de forma circular y las pegatinas triangulares las pegaremos sobre 

el pez que tiene la forma triangular. 

3. Del libro hacemos la ficha nº 8 ¿NOS CONVERTIMOS EN RANAS? Pintamos las 

ranas  de color verde, después picamos el dibujo del niño que tiene la postura de una 

rana. 

En la parte de atrás de la página repasamos el nº 3 primero con lápiz y después con 

rotulador verde claro. 

 

MARTES 2: 

1. Comenzamos con el nombre como siempre. 

Repasamos el cuento y las canciones de la unidad. 

2. El libro hacemos la ficha nº9 CORREN, SALTAN, VUELAN, NADAN... 

Pintamos a Pepin y Popi, del color del filo. Es decir Pepín lo pintamos rojo y verde y Popi 

azul. Luego con lápiz rodearemos un animal que vuela y otro animal que nada. 
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MIÉRCOLES 3: 

1. Comenzamos con el nombre como siempre. 

Repasamos el cuento y las canciones de la unidad. 

2. Del libro hacemos la página nº 10 ¡SOY UNA RANA TREPADORA! 

Repasamos las líneas discontinuas del árbol y luego pintar el árbol de color marrón. 

Después picamos sólo una mariposa y la pegamos al otro lado del árbol y le preguntamos 

al niño cuantas mariposas hay en cada lado. 

En la parte de atrás de la ficha, repasaremos el nº 3, primero a lápiz y luego con 

rotulador verde claro. 

 

JUEVES 4: 

1. Comenzamos con el nombre como siempre. 

Repasamos los cuentos y las canciones de la unidad. 

2. Del libro, hacemos la página nº 11 CUENTA, CUENTA... 

Pintamos el árbol de color verde, más tarde contamos con los niños, esto es bastante 

complicado, el nº de ranas y ponemos la pegatina, os recuerdo que las pegatinas están al 

final del libro. Más tarde cuento las nubes y le pongo la pegatina, el árbol y las flores. 

En la parte inferior de la ficha repasamos el 1, 2 y 3 , primero a lápiz, después el uno se 

deja a lápiz, el dos rotulador rojo y el tres verde claro. 

3. Del libro hacemos la página nº 12, ¿PUEDEN ESTAR EN CASA? 

Le hacemos ver al niño la diferencia entre animales domésticos y animales salvajes. 

Repasamos las líneas discontinuas de la cesta y luego la pintamos del color que más nos 

guste. Más tarde, picamos el dibujo del animal que si podemos tener en casa (el pez) y lo 

pegamos en el cuadrado que hay al lado de la cesta. En la parte de atrás  de la ficha,  
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repasamos el 1, 2 y3. Como siempre primero a lápiz y luego el dos con rotulador rojo y el 

tres rotulador verde, el uno se queda siempre a lápiz. 

 

VIERNES 5: 

1. Comenzamos con el nombre como siempre. 

Repasamos los cuentos y las canciones de la unidad. 

2. Del libro realizamos la ficha nº 13 SI SE TOCA UN ANIMAL, LAS MANOS HAY 

QUE LAVAR, le hablamos al niño de la necesidad de lavarnos las manos siempre que 

toquemos un animal. 

De la ficha pintamos de azul el trozo que tiene un punto azul, de tal manera que cuando 

pintamos todos los trozos aparecerá una toalla. 
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SEGUNDA SEMANA: DEL 8 AL 12 DE JUNIO. 

 

LUNES 8:  

1. Comenzamos con el nombre como siempre. 

2. El libro realizamos la ficha nº 14 ¿CÚAL ME COMO? Hablaremos al niño sobre la 

alimentación de las ranas, y la compararemos con la nuestra. 

Posteriormente, pintaremos las líneas discontinuas del mantel y luego pintaremos el 

mantel. Le diremos al niño que plato le gustará a la ranita, el que tiene más bichos  el que 

tiene menos, sin duda quiere comer más,  lo comparamos con las chucherías , para que el 

niño asimile el concepto más-menos. 

3. Del libro realizamos la página nº 15 DE LA GALLINA, TORTILLA, DE LA VACA, 

LECHE BLANCA. Le hablamos al niño de los alimentos que vienen de la gallina, como 

por ejemplo los huevos, y de la vaca, como por ejemplo la leche. 

En la ficha, con el lápiz, unimos los huevos con la gallina y la leche con la vaca. Después, 

nos fijamos en el marco que rodea a los alimentos, y los punteamos cada trocito con 

rotulador del color que nos propongan. 

También le hablamos a los niños, de la cadena alimenticia que los animales más grandes 

se comen a los más pequeños, porque es la única manera de sobrevivir. 

 

MARTES 9: 

1. Comenzamos con el nombre como siempre. 

Recordamos el cuento y las canciones de la unidad. 

2. Del libro realizamos la página nº 16 LA SERPIENTE. Le hablamos al niño de los 

depredadores que tienen las ranas , entre ellos están las serpientes. También le hablamos  
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del paso de huevo-renacuajo-rana. Y le decimos que estos cambios se les llama 

metamorfosis. Lo podemos comparar con el nacimiento de los seres humanos. 

En la ficha repasamos los círculos de la serpiente y luego la pintamos de muchos colores. 

Más tarde cogemos las pegatinas que están al final del libro, y pegamos el murciélago 

arriba y la rana abajo. 

3. De libro realizamos la página nº 17 HUEVO-RENACUAJO-RANA. Le volvemos 

hablar al niño de la metamorfosis, y también le decimos que las ranas tienen distintos 

tamaños, igual que las personas, que unos son altos y otros bajos. 

En la ficha, con cera pintamos el interior del nº dos, con cera roja y el interior del nº tres 

con cera verde claro. El uno se deja como está. Después, unimos el número con los grupos 

de ranas, renacuajos y huevos, según convenga. 

Por ejemplo, un renacuajo lo uno con el uno,dos ranitas con el dos, etc... 

En la parte inferior de la ficha, repasamos el 1, 2 y 3 , primero con lápiz, y luego el dos 

con rotulador rojo y el tres con rotulador verde, el uno se deja sólo con lápiz. 

 

MIÉRCOLES 10: 

1. Comenzamos con el nombre como siempre. 

2. Del libro realizamos la página nº 18 UNA RANA DE COLORES. Hablarle al niño de 

que existen ranas de diferentes colores. 

En la ficha, pintamos cada trozo del color del filo y con lápiz lo unimos con la parte que 

tenga la rana de ese color. Por ejemplo, pinto el trocito rojo y lo uno con lápiz al ojo de la 

rana. Así con todos los colores. 
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JUEVES 11: 

1. Comenzamos como siempre con el nombre. 

Recordamos el cuento y las canciones de la unidad. 

2. Del libro realizamos la página nº 19 ¿SAPO O RANA? Le hablamos al niño de la 

existencia de un animal muy parecido a la rana, es el sapo, pero también hay diferencias 

entre los dos. 

En la ficha , en la parte superior, picamos la rana y el sapo y lo pegamos ,la rana dentro 

del círculo y el sapo dentro del cuadrado. En la parte inferior hacemos la serie de círculo, 

azul-amarilo, azul-amarillo. 

 

VIERNES 12: 

1. Comenzamos con el nombre como siempre. 

Recordamos las canciones y cuentos de la unidad. 

2. Del libro realizamos la página nº20 GAUDÍ HIZO UNA SALAMANDRA DE 

MOSAICO . Le hablamos al niño de un lugar donde hay  una salamandra hecha de 

trocitos de piedras de colores. Nosotros vamos hacer lo mismo en la ficha y vamos a poner 

las pegatinas sobre la salamandra. 

En la parte inferior de la ficha, primero repasamos el tres con lápiz y después con 

rotulador verde claro. 

 

TERCERA SEMANA DEL 15 AL19 DE JUNIO 

Esta semana se dedicará a repasar conceptos y terminar fichas atrasadas. 
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INGLÉS: ELENA SILVA. 

 

La propuesta de inglés para las semanas de Junio va a ser un poco mas amplia para que 

puedan seguir practicando .durante algún tiempo, siempre que les apetezca. Se que 

muchos de mis alumnos querrán seguir practicando, de vez en cuando. Envío las 

canciones organizadas por categorías. 

Mi recomendación es que cuando se pongan a practicar con ellos escojan un par de 

canciones de cada categorias. 

Como son seis carpetas distintas, no se trabajarán todas en una misma sesión. Se eligen 

tres, por ejemplo: functional languaje, body parts y family.  Para esa sesión se escogen 

dos o tres canciones de cada una de ellas. No hay un número fijo de canciones 

aconsejable. Cada niñ@ lleva su propio ritmo. 

Las categorías son las siguiente y estará divididas por semamas. 

 

PRIMERA SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO. 

1. CATEGORÍA: Functional language: 

Hello Hello! Can You Clap Your Hands?/Original Kids Song/ Super Simple Songs... 

https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M 

Hello! Super Simple Songs 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

Canciones inglesas para niños/Saludos en inglés 

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

https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU
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Sorry, Excuse Me/ CoComelon NURSERY RHYMES& Kids Songs 

https://www.youtube.com/watch?v=BG7oqAQsv-k&t=6s 

Hello/Family Sing Along- Muffin Songs 

https://www.youtube.com/watch?v=hqx2phxn_cM 

This Is The Way/Kids Songs/ Super Simple Songs 

https://www.youtube.com/watch?v=4XLQpRI_wOQ 

 

2.CATEGORIA: Body parts: 

Head Shoulders Knees & Toes(Sing it) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0 

One Little Finger/ featuring Noodle & Pals/ Super Simple Songs... 

https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ 

My Teddy Bear/Super Simple Songs 

https://www.youtube.com/watch?v=666UZRBO5q8 

The Bath Song/Original Kids Song/ Super Simple Songs 

https://www.youtube.com/watch?v=HVYXHMY7wvo 

 

3.CATEGORIA: Counting: 

Numbers Song LET´S COUNT. 1-10 New Version 

https://www.youtube.com/watch?v=85M1yxIcHpw 

Five Little Monkeys/Super Simple Songs 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhODBFQ2-bQ 

Ten In The Bed/Super Simple Songs 

https://www.youtube.com/watch?v=TdDypyS_5zE 

https://www.youtube.com/watch?v=BG7oqAQsv-k&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=hqx2phxn_cM
https://www.youtube.com/watch?v=4XLQpRI_wOQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0
https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ
https://www.youtube.com/watch?v=666UZRBO5q8
https://www.youtube.com/watch?v=HVYXHMY7wvo
https://www.youtube.com/watch?v=85M1yxIcHpw
https://www.youtube.com/watch?v=ZhODBFQ2-bQ
https://www.youtube.com/watch?v=TdDypyS_5zE
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The Bananas Song/Counting Bananas/Super Simple songs... 

https://www.youtube.com/watch?v=Vr-L6q4vbWU 

 

4.CATEGORIA: Actions: 

CAMINANDO, CAMINANDO (POESÍA INFANTIL PARA NIÑOS) 

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

Walking in The Jungle/Super Simple Songs 

https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4 

The Animal Song 

https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4 

Yes, I Can!/ Animal Song For CHILDREN/Super Simple Song... 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo 

 

5.CATEGORIA: Family: 

Family/Word Power/Learn English/Pinkfong Songs for Children... 

https://www.youtube.com/watch?v=Te2M7oYFQgA 

Sesame Street: Family Song 

https://www.youtube.com/watch?v=ii_LtHrEiao&t=3s 

We are Family/ JACK HARTMANN 

https://www.youtube.com/watch?v=foptl0BeXnY&t=15s 

Finger Family Song- Rhyming Songs for Children and Kids by The Learning... 

https://www.youtube.com/watch?v=BSUjPAT4v2c&t=51s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vr-L6q4vbWU
https://www.youtube.com/watch?v=fPMjnlTEZwU
https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4
https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4
https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo
https://www.youtube.com/watch?v=Te2M7oYFQgA
https://www.youtube.com/watch?v=ii_LtHrEiao&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=foptl0BeXnY&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=BSUjPAT4v2c&t=51s
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6. CATEGORIA: Emotions: 

Si estás feliz/Canciones Super Simples 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw 

Emotions Song for kids/ Emotions Hokey Pokey/Preschool Songs/ The... 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHS7vCdBeus 

Feelings and Emotions Song for Kids/ Kindergarten, Preschool&ESL/Fun Kinds... 

https://www.youtube.com/watch?v=eMOnyPxE_w8&t=88s 

 

SEGUNDA SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO. 

1. CATEGORÍA: Functional language: 

This Is The Way We Go To Bed/Kids Songs/Super Simple Songs... 

https://www.youtube.com/watch?v=v1YjJmMvnOw 

Put On Your Shoes/Clothing Song for Kids 

https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU 

Go Away! Super Simple Songs 

https://www.youtube.com/watch?v=Ec1cz_jHQM8 

 

2. CATEGORÍA: Body Parts: 

I´ve Got the Rhythm/Body Parts Songs/Pinkfong Songs for Children... 

https://www.youtube.com/watch?v=C2WJ2bWTV2g&t=27s 

Pats of the Body Song 

https://www.youtube.com/watch?v=HVYXHMY7wvo 

Body Parts Song for Kids- This is ME! By ELF learning- ELF kIDS vídeos... 

https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
https://www.youtube.com/watch?v=ZHS7vCdBeus
https://www.youtube.com/watch?v=eMOnyPxE_w8&t=88s
https://www.youtube.com/watch?v=v1YjJmMvnOw
https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU
https://www.youtube.com/watch?v=Ec1cz_jHQM8
https://www.youtube.com/watch?v=C2WJ2bWTV2g&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=HVYXHMY7wvo
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
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Hello, My Body! Body Parts SONGS/Pinkfong Songs for CHILDREN... 

https://www.youtube.com/watch?v=gS_Mz3ekkck 

 

3. CATEGORÍA: Counting: 

How Many Fingers? Kids SONGS/Super Simple Songs... 

https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg&t=68s 

Ten Green Bottle/ Nursery Rhymes/Recycle Songs 

https://www.youtube.com/watch?v=T0ooQv7oHvw 

Ten Little Indians/Family Sing Along- Muffin Songs... 

https://www.youtube.com/watch?v=urdg94V7NLE 

10 Little Tractors/ Kids Songs/ Super Simple Songs 

https://www.youtube.com/watch?v=wmy1KpoM-R8 

 

4. CATEGIRÍA: Actions: 

Make A Circle/Preschool Song/Super SIMPLE SONGS 

https://www.youtube.com/watch?v=ALcL3MuU4xQ 

Open Shut Them/ Super simple SONGS 

https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y 

The hokey pokey shake 

https://www.youtube.com/watch?v=461EUf4yKgg 

Stand Up, Sit Down/ Actions Songs for Children/ KINDERGARTEN, PRESCHOOL&... 

https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSWthV1 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gS_Mz3ekkck
https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg&t=68s
https://www.youtube.com/watch?v=T0ooQv7oHvw
https://www.youtube.com/watch?v=urdg94V7NLE
https://www.youtube.com/watch?v=wmy1KpoM-R8
https://www.youtube.com/watch?v=ALcL3MuU4xQ
https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y
https://www.youtube.com/watch?v=461EUf4yKgg
https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSWthV1
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5. CATEGORÍA: Family: 

My Family/ Family Songs for Kids/ Preschool Songs in English/ Juny& Tony by... 

https://www.youtube.com/watch?v=xsb0blEs45Y 

 

6. CATEGORÍA: Emotions: 

Hello Song#2/ Hello How Are You/ Hello Song for Kids / Kindergarten& ESL/ Fun... 

https://www.youtube.com/watch?v=AdZk314eVJQ 

Feelings/Word Play/Pinkfong Sons for Children 

https://www.youtube.com/watch?v=y_RNpKIxNM4 

Feelings/ Emotions song/Children, Kids and Toddlers music for Kindergarten/... 

https://www.youtube.com/watch?v=utZr0dPu5sk 

Feelings Song for Children. Emotion Songs for Kinds with Words by The Learning... 

https://www.youtube.com/watch?v=ca8SUuG8vdA 

 

En la última semana se repasará y repetirá las canciones, según los intereses de los niños. 

ESTO ES TODO. GRACIAS POR VUESTRA PACIENCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xsb0blEs45Y
https://www.youtube.com/watch?v=AdZk314eVJQ
https://www.youtube.com/watch?v=y_RNpKIxNM4
https://www.youtube.com/watch?v=utZr0dPu5sk
https://www.youtube.com/watch?v=ca8SUuG8vdA
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VALORES SOCIALES: MARÍA JOSÉ MOLINA. 

 

En este final de curso seguimos trabajando, el amor y el respeto hacia los animales. 

SARITA, LA RANA SALTARINA. 

https://www.youtube.com/watch?v=GIuqfmek13Qv 

CUIDADO CON LA RANA. 

https://www.youtube.com/watch?v=T9Exp6gGqxc 

EL CUENTO DE LA RANITA. 

https://www.youtube.com/watch?v=ivaYB2lBCN8 

EL CUENTO DEL POLLITO 

https://www.youtube.com/watch?v=vbaD408NrvY 

EL ERIZO Y EL GLOBO 

https://www.youtube.com/watch?v=vbaD408NrvY 

LA CIGARRA Y LA HORMIGA 

https://youtu.be/H-32pOjheRs 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GIuqfmek13Qv
https://www.youtube.com/watch?v=T9Exp6gGqxc
https://www.youtube.com/watch?v=ivaYB2lBCN8
https://www.youtube.com/watch?v=vbaD408NrvY
https://www.youtube.com/watch?v=vbaD408NrvY
https://youtu.be/H-32pOjheRs
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RELIGIÓN CATÓLICA: CARMEN SÁNCHEZ. 

 

Buenos días. Queridas familias. 

Voy a mandaros unos puzzles y unas canciones, para que practiques juntos. 

ARCO IRIS-jigsaw puzzle (6 piece) 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=123c2944f8d7 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=309b7f54a438 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1f9e65e74c62 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1b98d7a4431d 

CANCIONES. 

Había un Sapo Sapo Sapo. Música Cristiana Infantil 

https://youtu.be/6Nceg6e6qsY 

Había Un Sapo- Canción Infantil (vídeo animado)- La Canciones de la Granja... 

https://youtu.be/mgTJN15jfoo 

Hay dos canciones del sapo porque son diferentes 

La Pulga Cristiana- Gabriel y Pablo(comunidad Adonai) 

https://youtu.be/5np6xbPRrRc 

https://youtu.be/BZzwxZnP_l0 

Canción del tren criollo 

https://youtu.be/t5EUFE9PYdI 

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=123c2944f8d7
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=309b7f54a438
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1f9e65e74c62
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1b98d7a4431d
https://youtu.be/6Nceg6e6qsY
https://youtu.be/mgTJN15jfoo
https://youtu.be/5np6xbPRrRc
https://youtu.be/BZzwxZnP_l0
https://youtu.be/t5EUFE9PYdI
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Canción me encontré al patito Juan. 

https://www.youtube.com/watch?v=t5EUFE9PYdI&feature=youtu.be 

Por favor, las fichas que os falten del libro las tenemos que terminar, de acuerdo. 

Gracias. 

Os quiero muchoooo 

 

RELIGIÓN EVANGÉLICA: ANA FERNÁNDEZ. 

 

Este mes de junio vamos a divertirnos y aprender repasando nuestras canciones. 

 

PRIMERA SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO. 

Jonás- Canto Infantil. 

https://youtu.be/n3PdN562Qpk 

Ángeles De Dios, Juana, Canción Infantil- Canticuentos... 

https://youtu.be/VLl5pjgDpU8 

 

SEGUNDA SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO. 

Manuel Bonilla- La Cabrita- Viva El amor 

https://youtu.be/MLN0tRfUPtA 

Música Cristiana Para Niños-SOMOS SOLDADITOS. 

https://youtu.be/H7CvxskXISc 

https://www.youtube.com/watch?v=t5EUFE9PYdI&feature=youtu.be
https://youtu.be/n3PdN562Qpk
https://youtu.be/VLl5pjgDpU8
https://youtu.be/MLN0tRfUPtA
https://youtu.be/H7CvxskXISc

