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PROGRAMACIÓN DEL GRUPO  3 AÑOS  SEMANA  DEL 11 al 15 de  MAYO. 

TUTORA: MARÍA JOSÉ MOLINA ORTIZ. 

 

 

Hola buenos días familia, vamos a por la siguiente semana. 

Recordamos las canciones de la unidad, pero le ponemos otras canciones del método para que 

las recuerde. También repasamos el cuento, pero como lo hemos visto muchas veces, hacemos 

que el niño nos lo vaya contando, haciendo hincapié en los personajes y en el argumento del 

cuento. También recordamos que existen otros materiales que lo podemos usar cuando 

queramos ( de inglés, juegos digitales, juegos de grafos, etc...). Todos están en escuela digital. 

Pues dicho esto, comenzamos. 

 

LUNES 11: 

 

1- Comenzamos con el nombre como siempre. 

2- Aprendemos la  siguiente poesía: 

“VUELA, VUELA MARIPOSA 

VUELA,VUELA SIN PARAR, 

HASTA LLEGAR AL ARBOLITO, 

DONDE PUEDAS DESCANSAR”. 

3-Del libro hacemos la ficha nº 18. VUELAN ENTRE LAS FLORES Y TIENEN ALAS DE 

COLORES. (es una pequeña adivinanza, se la decimos al niño mostrándole el dibujo a ver si lo 

adivina). 

Se rodean las sombras que se parezcan a una mariposa. Posteriormente, se colorea la mariposa, 

teniendo en cuenta que pintamos el trocito, según el puntito( rojo, azul, verde, amarillo y 

naranja). 

4- En la parte de atrás de la página, hay dos líneas, en la de arriba, ponemos el número 2, y el 

niño escribe el número dos a lo largo de la fila. 

En la parte de abajo, ponemos el número 3, y el niño lo hará a lo largo de la línea. 
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MARTES 12: 

 

1- Comenzamos con el nombre como siempre. Recordamos las canciones de la unidad. 

2- Decirle al niño la siguiente adivinanza. 

 

“VOLANDO EN EL AIRE 

Y BESANDO LAS FLORES, 

SE PASA SU VIDA 

DE LUZ Y COLORES. 

 

3-Del libro hacemos la ficha nº 19 ¿VUELAN O NO VUELAN? 

Hablamos a los niños de los distintos tipos de pájaros. Pintamos el pájaro, y ponemos las 

pegatinas, que están al final del libro, la pegatina del número 2, la ponemos donde hay dos 

insectos y la del número tres donde hay tres insectos. 

En la parte inferior de la ficha hacemos el número 2 y 3, primero a lápiz y luego,el 2 lo 

repasamos con rotulador rojo y el tres con rotulador verde claro. 

4- Ficha de la letra A por whatsapp. 

 

MIÉRCOLES 13: 

 

1- Comenzamos en el nombre como siempre. 

2- Del libro hacemos la ficha nº 20.  SONIDO LARGO Y CORTO. 

En esta ficha se establece una relación entre los sonidos de los animales y los instrumentos 

musicales. Un sonido largo será el que vibre por más tiempo por ejemplo el triángulo y un 

sonido corto es el que se acaba antes, como las maracas. El sonido de una vaca será largo: 

muuuu  y el de un perro corto guau... 

Ponemos las pegatinas, repasamos las líneas de las maracas y después la coloreamos. 

3- Repasar la poesía. 

4- Hacer un dibujo con la ayuda de los padres, donde existan muchas mariposas. 
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JUEVES 14: 

 

1- Comenzamos con el nombre como siempre. 

2-Del libro iniciamos la parte de GRAFOMOTRICIDAD, esta parte es sumamente importante 

porque es básica para comenzar a escribir. Por esta razón haremos la ficha muy despacito  

intentando no salirnos de las líneas discontinuas, primero  a lápiz y luego a rotulador para 

afianzar el trazo. Dicho esto comenzamos . Será la ficha nº 21. Repasamos las líneas 

discontinuas, primero con lápiz y luego con rotulador amarillo, luego pintar los regala de 

colores. 

 

3- Ficha por Whatsapp de la letra E. 

4-Ficha por whatsapp de la letra I. 

 

VIERNES 15: 

 

1- Comenzamos con el nombre como siempre. 

2-Del libro de la parte de GRAFOMOTRICIDAD, realizamos la ficha nº 22. Vemos las piezas 

de construcción, repasamos las líneas discontinuas primero con lápiz y luego con rotulador del 

color del filo( azul, rojo, amarillo y verde). Después pintamos las distintas piezas con ceras del 

mismo color del filo. 

3- Hoy celebramos el día de la familia. 

Primero escucharemos una canción de la familia. 

https://www.youtube.com/watch?v=4IqwzJx5zzs 

Después escuchamos el siguiente cuento. 

https://www.youtube.com/watch?v=L8oe2tNA0PQ 

Y  por último hacemos un dibujo de nuestra familia. 

 

¡FELIZ DÍA FAMILIA  ! DISFRUTAR DE VUESTROS PRECIOSOS HIJOS. 

BUEN FIN DE SEMANA. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4IqwzJx5zzs
https://www.youtube.com/watch?v=L8oe2tNA0PQ
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INGLÉS:   ELENA SILVA. 

 

 

Esta semana celebramos el día de la familia, desde este área nos sumamos a aprender también 

en inglés. 

 

Las canciones que envío esta semana son todas alrededor del tema de la familia. Las pueden 

intercalar con alguna de sus favoritas anteriores para que no sea todo el tiempo del mismo 

tema. Por ejemplo cada día pueden usar dos de la familia y dos de las que ya conocen. 

 

Los vídeos de esta semana son todos nuevos para ellos, así que no tienen aprendidos los  los 

gestos. El primer vídeo , después de el de saludos(“ hello-hello”) que les mando es de Jack 

Hartamann. Un buen ejemplo de asociar movimientos y gestos al significado. Tendrán que ser 

creativos y animarse a bailar con los peques!! 

 

Incluso también una ficha para colorear como al resto de compañeros de infantil. Es una 

felicitación para el día de la familia con el mensaje en inglés. Para vosotros, tres añitos, este 

trabajo será complementario y no obligatorio. 

 

Esto es todo por ahora. Que tengan una buena semana. Estas son las direcciones de las 

canciones. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=foptl0BeXnY 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=BSUjPAT4v2c&t=75s 

https://www.youtube.com/watch?v=xsb0blEs45Y&t=69s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M
https://www.youtube.com/watch?v=foptl0BeXnY
https://www.youtube.com/watch?v=ii_LtHrEiao&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Te2M7oYFQgA
https://www.youtube.com/watch?v=BSUjPAT4v2c&t=75s
https://www.youtube.com/watch?v=xsb0blEs45Y&t=69s
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En este corazón dibujamos a nuestra familia. 
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VALORES SOCIALES: MARÍA JOSÉ MOLINA. 

 

Trabajaremos los valores de la familia (amor, respeto, cariño, tolerancia...). A través de este 

cuento. 

https://youtu.be/l0LVSG4KqjA 

 

RELIGIÓN CATÓLICA: CARMEN SÁNCHEZ. 

 

No hay actividades de esta área en esta semana. 

 

RELIGIÓN EVANGÉLICA: ANA FERNÁNDEZ. 

 

 

Ver la historia bíblica. 

- Jesús sana un sordomudo. 

https://www.youtube.com/watch?v=-SVXo38JrgY 

 

 

https://youtu.be/l0LVSG4KqjA
https://www.youtube.com/watch?v=-SVXo38JrgY

