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PROGRAMACIÓN DEL GRUPO  3 años  SEMANA DEL 18 al 22 de Mayo. 

 

TUTORA: MARÍA JOSÉ MOLINA. 

 

 

LUNES 18 

 

Hola buenos días querida familia, comenzamos  esta nueva semana con mucho ánimo y 

muchísima fuerza, adelante. 

1- Comenzamos con el nombre como siempre. 

2-Del libro seguimos con la parte de grafomotricidad. Hacemos la número 23, LAS 

GALLETAS. Las aspas del interior de las galletas, se repasan primero con el lápiz y luego con 

rotulador marrón, luego pintar la galleta con cera marrón. 

3- Letra E por whatsapp. 

https://images.app.goo.gl/ym1adjFH2kZomGL57 

4-Letra A por whatsapp. Pero ahora vamos ha introducir la A pero minúscula, para que el niño 

se vaya acostumbrando al grafismo. 

https://images.app.goo.gl/td3V61Yr8dNTxtEN7 

 

MARTES 19 

 

1- Comenzamos con el nombre como siempre. 

2-Del libro seguimos con la parte de grafomotricidad. Hacemos la número 24, LOS 

CUADRADOS. Realizamos las líneas discontinuas que están dentro de los cuadrados, primero 

con lápiz y luego lo repasamos con rotulador de color rojo, después pintamos los cuadraditos 

de color verde. 

3- Ficha de la letra O por whatsapp. 

https://images.app.goo.gl/bqnHaacS1Vv1XoCN9 

 

https://images.app.goo.gl/ym1adjFH2kZomGL57
https://images.app.goo.gl/td3V61Yr8dNTxtEN7
https://images.app.goo.gl/bqnHaacS1Vv1XoCN9


l                                                                                                                                         
                                                                                                                                                       C.E.I.P. Simón Bolívar 

                                                                                                                                              Málaga 

 

4-Ficha de número 3 por whatsapp. 

https://images.app.goo.gl/CEsQsjNLVepr2Lst8 

 

MIÉRCOLES 2O 

 

1- Comenzamos el nombre como siempre. 

2-Del libro seguimos con la parte de grafomotricidad. Hacemos la número 25, LAS CASITAS, 

repasar las líneas discontinuas a lápiz y después con rotulador, más tarde, pintar las casitas 

rosas. 

3-Ficha de formas geométricas por whatsapp. 

https://images.app.goo.gl/ZrabefR7k4sjLBqZ8 

4-Ficha de números por whatsapp. 

https://images.app.goo.gl/1sfexUa8uaKQyhkU6 

 

JUEVES 21 

 

1-Comenzamos con el nombre como siempre. 

2-Del libro seguimos con la parte de grafomotricidad. Hacemos la número 26, LOS 

HELADOS. Se pintan las líneas discontinuas primero con lápiz y luego con rotulador rojo, 

más tarde pintamos los capiruchos amarillos. 

3-Ficha de la letra I  del whatsapp. 

https://images.app.goo.gl/tTmnNxGRyAWHTaC99 

4-Ficha de la letra U del whatsapp. 

https://images.app.goo.gl/evdJXUkAm8j3kx1H6 

 

VIERNES 22 

 

1- Comenzamos el nombre como siempre. 

2-Del libro seguimos con la parte de grafomotricidad. Hacemos la número 27,LOS INDIOS, 

como siempre la líneas discontinuas se trazan primero con lápiz y después con rotulador  de 

distintos colores para las distintas cintas, y luego colorearlo con ceras de colores. 

 

https://images.app.goo.gl/CEsQsjNLVepr2Lst8
https://images.app.goo.gl/ZrabefR7k4sjLBqZ8
https://images.app.goo.gl/1sfexUa8uaKQyhkU6
https://images.app.goo.gl/tTmnNxGRyAWHTaC99
https://images.app.goo.gl/evdJXUkAm8j3kx1H6
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3-Ficha de  orientación espacial: Colorear de amarillo el que está fuera en cada caso y de azul 

el que está dentro. 

https://images.app.goo.gl/bA6pL2buMoACbjUZA. 

4-Ficha de tamaños por whatsapp 

https://images.app.goo.gl/psQRN4VcMVgLvh5L7 

 

 

INGLÉS: ELENA SILVA. 

 

Buenos días, esta semana seguimos cantando, bailando y aprendiendo!!! :) 

A través de las canciones incluidas en las tareas de esta semana trabajaremos contenidos 

como:[ lenguaje funcional, saludos ,rutinas, emociones ,familia ,acciones y animales. 

La metodología será la misma de siempre, fomentar el aprendizaje activo relacionando 

significados y movimientos del cuerpo o gestos de la cara. 

 

 

Las canciones son: 

1-Hello/ Family Sing Along- Muffin Songs. 

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

 

2-Bath Song/CoComelon 

Nursery Rhymes &Kids Songs. 

https://www.youtube.com/watch?v=WRVsOCh907o 

 

3-Feelings and Emotions Song for Kids/Kindergarten,, 

Preschool& ESL/Fun Kids... 

https://www.youtube.com/watch?v=eMOnyPxE_w8&t=104s 

https://images.app.goo.gl/bA6pL2buMoACbjUZA
https://images.app.goo.gl/psQRN4VcMVgLvh5L7
https://www.youtube.com/watch?v=hqx2phxn_cM
https://www.youtube.com/watch?v=WRVsOCh907o
https://www.youtube.com/watch?v=eMOnyPxE_w8&t=104s
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4-Family/Word Power/Learn English /Pinkfong Songs for Children... 

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

 

5-The Animal Song. 

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

  Ok that's all for this week !!! 

  Have a nice week!!!    

  

 

  

VALORES SOCIALES: MARÍA JOSÉ MOLINA. 

 

Como hemos trabajado en  esta  unidad didáctica la importancia de las plantas y los 

animales para mantener  la vida en nuestro planeta,  ahora, vamos a inculcarle a los 

niños el amor, cuidado y respeto a la naturaleza  través de estos cuentos. 

1- CUENTOS INFANTILES- MAMÁ NATURALEZA. 

https://www.youtube.com/watch?v=i-gJtb2CwNc 

 

2-EL GRAN TESORO DE LA NATURALEZA. 

https://www.youtube.com/watch?v=WIJkXl6dlkk 

 

3- EL VIEJO ÁRBOL. CUENTO INFANTIL. 

https://www.youtube.com/watch?v=dwJRKH4vKpc 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Te2M7oYFQgA
https://www.youtube.com/watch?v=Te2M7oYFQgA
https://www.youtube.com/watch?v=i-gJtb2CwNc
https://www.youtube.com/watch?v=WIJkXl6dlkk
https://www.youtube.com/watch?v=dwJRKH4vKpc
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RELIGIÓN CATÓLICA: CARMEN SÁNCHEZ. 

 

Para mis niños. 

Esta semana vamos hacer cuatro juegos, muy facilito. 

Y  dos fichitas del libro. 

Por favor, me comentáis si os han gustado los juegos 

Un beso para vosotros y un abrazo para vuestras familias 

1- https://youtu.be/k5ESu1KcoTM 

2- https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1e17e7621f69 

3- https://es.liveworksheets.com/ro335380jd 

4- https://es.liveworksheets.com/yh335467td 

 

 

RELIGIÓN EVANGÉLICA: ANA FERNÁNDEZ. 

 

Para la semana un vídeo: La fe de Bartimeo (se enviará por whatsApp) 

 

https://youtu.be/k5ESu1KcoTM
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1e17e7621f69
https://es.liveworksheets.com/ro335380jd
https://es.liveworksheets.com/yh335467td

