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PROGRAMACIÓN DELGRUPO 3 AÑOS  SEMANA DEL 2O AL 24 DE ABRIL 

 

TUTORA MARÍA JOSÉ MOLINA 

 

 

LUNES 20: 

1:Trabajamos el nombre como siempre. 

 

2. Del libro  Unidad 5:UN HUERTO EN EL JARDÍN. ( Escuchamos la canción de la unidad 5: SAMBA EN EL JARDÍN, 
EL HUERTO, BUTTERFLIES IN THE GARDEN,CANCIÓN DE LA PRIMAVERA: LA PRIMAVERA), y el cuento de la 
unidad. 

.página 1: Es  la fotografía, donde aparece el jardín, la fruta en los árboles y el parque infantil. Miramos la 
lámina y le decimos al niño que observa, después le explicamos nosotros lo que aparece en las tres fotografías. 

Página2: Al igual que la lámina anterior, pedimos al niño que se exprese, más tarde nosotros le hacemos que 
observe las flores, para llegar a la noción de primavera: es la estación donde crecen las flores. 

Página 3: Observamos los dibujos de los dos árboles, coloreamos verde el árbol de la primavera, y amarillo el 
árbol del otoño. En la parte trasera de la página, le enseñamos los distintos árboles y le decimos el nombre. 

 

3: Ficha de la letra A, enviada por whatsApp. 

 

4: Ficha del número 1 enviada por whatsApp. 

 

5: 1ª Ficha de plástica, colorear las flores y las hojas. Si no se puede  imprimir  ,hacerlo en un folio. 

 

 

MARTES 21: 

1 :Trabajamos el nombre como siempre. 
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2: Del libro  (Escuchamos la canción de la unidad como el día anterior y recordamos el cuento). 

Página 4:  L e mostramos al niño la ficha de los distintos árboles, haciendo hincapié en el árbol de la forma 
triangular, y le presentamos el triángulo,  pasamos un rotulador por los puntitos amarillos, pintar el resto del 
triángulo en azul. En la parte de abajo pintamos círculos amarillos entre los triángulos. 

Página5: Trabajamos con esta ficha los conceptos de alto-bajo. Repasamos las líneas discontinuas con rotulador 
verde, luego pintamos los árboles con ceras de color verde. 

Reforzarmos el concepto de alto-bajo, poniendo en la mesa lápices más altos y más bajos, preguntar al niño, 
¿cuál es el más alto? ¿cuál es más bajo? 

 

3:Ficha del número 2 enviada por WhatsApp. 

 

4: 2ª Ficha de plástica, flores amarillas y hojas. Si no se puede imprimir, se copia lo mejor posible. 

 

MIÉRCOLES 22: 

 

1: Trabajamos el nombre como siempre. 

 

2: Del libro (Escuchamos la canción de la unidad). 

Página  6: Le mostramos al niño la ficha, le enseñamos las flores, le decimos de que colores son, y le vamos 
diciendo que vaya contando los grupo de flores, primero donde hay una, luego donde hay dos y luego donde 
hay tres, y la rodeamos. Más tarde mostramos al niño el número tres. Lo pintamos SIEMPRE DE COLOR VERDE 
CLARO. Para afianzar el concepto, podemos hacer grupos de lápices de tres en tres, y si tenemos plastilina 
hacer también el número tres. En la parte trasera de la página, comentar el nombre de las flores, y los colores 
de las flores. 

Página7:Le mostramos al niño la ficha, y le explicamos al niño que una de las características de las flores es su 
olor. Pintamos la flor del color del borde(rosa y amarilla). En la parte inferior, pintamos al lado de las flores , 
tríangulos ( que los papís dibujen) de color amarillo. Comentamos la parte trasera de la página.   

 

3:Ficha de la letra E enviada por WhatsApp. 

 

4:Ficha del número 2 enviada por WhatsApp. 

 

JUEVES 23: 

 

1: Trabajamos el nombre como siempre. 
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2: Del libro (Escuchamos la canción de la unidad). 

Página8: Mostramos al niño la ficha, y entre el adulto y el niño la describen, hacer al niño hincapié en la 
necesidad de la lluvia para que las plantas vivan. Pintar cada elemento del dibujo del color del filito(amarillo el 
sol, verde el globo y azul la nube).En la parte trasera de la página comentamos la fotografía con el niño. 

 

3. El adulto en un folio le dibujará al niño triángulos de distintos tamaños : los grandes los dibujarán verdes, los 
medianos los dibujará amarillos y los pequeños rojos. 

 

4. En un folio le escribirán al niño el número tres, el niño lo irá haciendo con puntitos y ayudado por el adulto. 

 

5: FICHA DE PLÁSTICA, VISERA DEL DÍA DEL LIBRO, COLOREAR Y RECORTAR. 

 

VIERNES 24: 

 1: Trabajamos el nombre como siempre. 

 

2: Del libro (Escuchamos la canción de la unidad). 

Página  9: Mostramos al niño la ficha, le decimos que cuente las flores de las dos macetas, rodeamos la maceta 
que tiene tres flores. Pintamos el tiesto de la maceta de color naranja. En la parte de abajo, realizamos el trazo 
del número tres siguiendo la línea roja, primero con lápiz y luego con rotulador verde claro. 

 

3: Ficha de la letra I enviada por WhatsAPP 

 

4:Ficha del número 3 enviada por WhatsApp. 

 

¡FELIZ SEMANA, Y MUCHAS GRACIAS A TODOS! 
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INGLÉS__ELENA__________________________ 

 

La tarea propuesta para esta semana incluye alguna canción nueva. Se trabaja con la misma metodología de 
aprendizaje activo, como hemos hecho hasta ahora. 

Las canciones de las  semanas anteriores deben seguir usándose como repaso. 

Buena semana!! 

-Hello! /Super Simple Songs 

www.youtube.com 

htt:/youtu.be/tVcKp3bWH8 

-Clap Your Hands/Action Songs for Children/The Kiboomers... 

www.youtube.com 

htt:/youtu.be/C3c8fzbsfOE 

-Head, Shoulders, Knees& 

Toes-Exercise Song For Kids 

www.youtube.com 

htt:/youtu.be/h4eueDYPTIg 

-Stand Up, Sit Down/ Actions Songs for Children/ Kindergarten, Preschool&... 

www.youtube.com 

htt:/youtu.be/WsiRSWthV1k 

 

VALORES SOCIALES____MARÍA JOSÉ MOLINA__ 

 

Leer con el niño cuentos donde se favorezca valores como la solidaridad y el respeto hacia los demás. 

 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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RELIGIÓN CATÓLICA__CARMEN 

 

 

No hay fichas de esta asignatura esta semana 

 

 

RELIGIÓN EVANGÉLICA____ANA_ 

 

 

Hacer un dibujo libre sobre la creación. 

 

 


