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PROGRAMACIÓN DEL GRUPO 3 AÑOS 

SEMANA DEL 14 AL 17 DE ABRIL 

 

TUTORA__MARÍA JOSÉ MOLINA ORTIZ______________________ 

 

 

MARTES 14: 

                     1- Trabajamos el nombre como siempre. 

                     2- Enseñamos al niño la siguiente poesía, a ser posible con gestos: 

                     “ La primavera ha venido 

                        y al frío asustó 

                        llamamos al pájaro 

                        a la mariposa y a la flor.” 

                     3-El niño dibujará con ayuda, un pájaro, una mariposa y una flor. 

                     4-Colorearla libremente. 

                     5-Escribir en mayúscula la palabra MARIPOSA y enseñarle al niño la letra I, rodeándola. En 

la parte superior del folio escribir la letra I en mayúscula, el niño lo repetirá. 

 

MIÉRCOLES 15: 

                       1-Realizamos el nombre como siempre. 

                       2-Realizamos el 1 y 2, de repaso, en la parte superior del en folio, los niños lo repetirán. 

                       3- Ponemos muchos colores encima de la mesa y los agrupamos de tres en tres. 

                       4-En un folio ponemos el número tres arriba, los niños con ayuda lo irán realizando 

según su ritmo personal. 

                       5-Repetir la poesía de la primavera y realizar un dibujo sobre ella. 
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JUEVES 16: 

                             1- Trabajamos el nombre como siempre. 

                             2- Realizamos una serie de círculos OOOOOOOOOOOO  en un folio. Le diremos al 

niño que pinte uno rojo y otro azul. 

                             3- Escribiremos la letra I en un folio, en la parte superior, y el niño la repetirá. 

                             4- Le dibujaremos al niño tres flores, una grande,otra mediana y otra pequeña. La 

grande la pintaremos roja, la mediana verde y la pequeña azul. 

                             5- Repasar la poesía aprendida. 

 

VIERNES 17: 

                     1- Trabajamos el nombre como siempre. 

                     2- Realizamos un dibujo de las distintas formas geométricas aprendidas: círculos( verdes), 

cuadrados(rojos). 

                     3- Realizar una ficha de trazos  verticales I y horizontales –, el niño la seguirá ayudado  por 

el adulto. 

                    4-Realizar el trazo de la letra I , en la parte superior del folio. El niño lo repetirá. 

                    5- Dibujo libre. 

 

 

INGLÉS___ELENA_________________________ 

 

Las tareas recomendadas para esta semana esta semana están relacionadas con numeración, rutinas, 
emociones y sentimientos, vocabulario de antónimos(contrarios). 

Las canciones se trabajarán siguiendo la misma dinámica de las anteriores, es decir, usando el 
lenguaje corporal como medio para facilitar la comprensión. 

Las canciones de las  pasadas  semanas pueden ser usadas  para repasar. 
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Cada uno tiene sus favoritas. Esta semana incluyo también un pequeño cuento. Lo hemos visto en 
clase. 

 

. HELLO/Family Sing Along-Muffin Songs. 

www.youtube.com 

.Numbers Song Let´s Count 1-10 New Version 

www.youtube.com 

.This is The Way We Go To BED/ kIDS Songs/Super Simple Song... 

www.youtube.com 

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

www.youtube.com 

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

www.youtube.com 

.Open Shut Them/Super Simple Songs 

www.youtube.com 

.The Three Little Pigs/Fairy Tales/Musical/PINKFONG Story Time for Children... 

www.youtube.com 

 

 

VALORES SOCIALES__MARÍA JOSÉ MOLINA _______________________________ 

 

Leerle a los niños cuentos que impulsen valores positivos: amor, paz, amistad, solidaridad... 
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RELIGIÓN CATÓLICA____CARMEN SÁNCHEZ___________________________ 

 

 

- No hay trabajo de esta área durante esta semana. 

 

 

RELIGIÓN EVANGÉLICA___ANA_________________________ 

 

 

 

- Comenta junto a tu familia qué elemento de la creación observas en la imagen dada. 

 

Para ver la imagen pincha aquí. 
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