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PROGRAMACIÓN DEL GRUPO   3 Años  SEMANA DEL 25 al 29 de Mayo. 

 

TUTORA: MARÍA JOSÉ MOLINA. 

 

 

 

 

En esta semana iniciamos una nueva unidad, la última de este complicado curso. 

Es conveniente, que al inicio de la unidad y en los días sucesivos, se presente la ficha 

escuchando las canciones propias de la unidad, aunque se puede escuchar todas las 

canciones que quiera el niño; las canciones de la unidad son las siguientes. 

Unidad 6:  

BAJO EL MAR. 

NANA, LA RANA. 

STOP. 

CANCIÓN DEL VERANO ¡QUÉ CALOR! 

Y también le leeremos el cuento de la unidad: LA RANA TIDALI. 

 

LUNES 25: 

 

1. Comenzamos con el nombre como siempre. 

Repasamos las canciones y el cuento de la unidad. 

 

2. Del libro unidad 6: LAS RANAS, vamos a iniciar la unidad  considerando que la ficha 

donde aparecen las dos ranitas, sea la página número 1. Mirando esta página hablamos a 

los niños sobre las ranas, que son animales anfibios, que viven en tierra y en el agua, su 

color... 

3. Del libro realizamos  la ficha de la página nº 2: ¿TIENEN COLA LAS RANAS? 

Pintamos la rana de color verde y le hacemos observar al niño que la rana no tiene cola y 

la salamandra si. Poner las pegatinas circulares en las ranas, y las cuadradas en la 

salamandra.( os recuerdo que las pegatinas están al final del libro).  
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MARTES 26: 

 

1. Comenzamos con el nombre como siempre. 

Repasamos las canciones y el cuento de la unidad. 

2. Del libro realizamos la  ficha de la página nº3: SIN COLA, SIN CUELLO Y... ¡SIN 

OREJAS! Pintamos la rana de color verde, y ponemos las pegatinas en la parte del 

cuerpo que no tiene la rana(en la cola, cuello y en las orejas). El número 3 primero lo 

haremos a lápiz y luego lo repasamos con rotulador verde. 

3. Le enseñamos la siguiente adivinanza: 

“Vivo cerca del estanque porque me gusta nadar, 

pero si estoy en la tierra prefiero saltar” (la rana). 

 

MIÉRCOLES 27: 

 

1. Comenzamos con el nombre como siempre. 

Recordamos las canciones y el cuento de la unidad. 

2. Del libro realizamos la ficha de la página nº 4: LAS RANITAS Y LOS EMOTICONOS. 

Hablaremos al niño sobre las ranas y sus características. Pintamos las ranitas de color 

verde. Después picamos dos emoticonos;   uno con los ojos abiertos, que lo pegaré en la 

cara de la rana que tiene los ojos abiertos y otro emoticono con los ojos cerrados, y lo 

pegaré al lado de la ranita que tiene los ojos cerrados. 

3. Recordaremos la adivinanza. 

 

JUEVES 28: 

 

1. Comenzamos con el nombre como siempre. 

Recordamos las canciones y el cuento de la unidad. 

2. Del libro realizamos la ficha de la página nº 5  : OJO, PELO, PIEL... 

Pintamos los pelos del niño de color amarillo, en la parte inferior de la ficha ponemos las 

pegatinas, de tal manera que surge una serie, pelo negro, pelo rojo, pelo negro, pelo 

rojo... 
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VIERNES 29: 

 

1. Comenzamos con el nombre como siempre. 

2. Del libro realizamos la ficha de la página nº 6: BUSCAMOS RANAS MORADAS. 

Pintamos la rana morada y ponemos al lado de cada ranita, la pegatina del color que le 

corresponda. 

 

BUEN FIN DE SEMANA FAMILIA, Y MUCHO ÁNIMO. 

 

 

INGLÉS: ELENA SILVA. 

 

Hello familes !! 

 

Las actividades para esta semana del área de inglés se trabajaran a través de canciones, 

relacionadas con los siguientes contenidos: 

- lenguaje funcional. 

- concienciación fonética. 

- concienciación fonética. 

-acciones y números. 

 

1. Hello Hello! Can You Clap 

Your Hands?/ Original Kids 

Song/ Super Simple Songs... 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M
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2. Sorry, Excuse Me 

CoComelon Nursery Rhymes 

& Kids Songs... 

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

 

3. Apples& Bananas/ Super 

Simple Songs. 

https://www.youtube.com/watch?v=r5WLXZspD1M 

 

4. Rain, Rain, Go Away Nursery 

Rhyme With Lyrics-Cartoon 

Animation Rhymes& Songs... 

https://www.youtube.com/watch?v=Zu6o23Pu0Do&t=3s 

 

5. ¿Cómo está el tiempo? 

https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew&t=21s 

 

6.Five Little Monkeys Sing-along/Kids Songs/#readalong with Super... 

https://www.youtube.com/watch?v=sfFwo7iQsDw 

 

7.Ten Green Bottles/ Nursery 

Rhymes /Recycle Songs. 

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

El  último link que incluyo a continuación es un cuento corto. 

Es nuevo para ellos, así que seria aconsejable que por lo menos la primera vez lo vieran 

acompañados de un adulto, para facilitar su comprensión en caso de que lo necesiten (no 

lo creo). 

The Bremen Town Musicians/Fairy Tales/Musical/PINKFONG Story Time for... 

https://www.youtube.com/watch?v=RwfL8rdZoQ4 

That's all for this week !! I miss you all!! 

https://www.youtube.com/watch?v=BG7oqAQsv-k&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=r5WLXZspD1M
https://www.youtube.com/watch?v=Zu6o23Pu0Do&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=sfFwo7iQsDw
https://www.youtube.com/watch?v=T0ooQv7oHvw
https://www.youtube.com/watch?v=RwfL8rdZoQ4
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VALORES SOCIALES: MARÍA JOSÉ MOLINA. 

 

Trabajamos el amor y cariño hacia los animales, a través de estos cuentos: 

 

1. La liebre y la tortuga. 

https://youtu.be/YBt2NnMBq50 

 

2. Los tres cerditos, cuentos infantiles. 

https://youtu.be/ViRUaVU9Fzc 

 

3. El lobo y los sietes Cabritillos & El patito feo. 

https://youtu.be/sjTmzj-O6wc 

 

 

RELIGIÓN CATÓLICA: CARMEN SÁNCHEZ. 

 

 

Escuchamos el cuento, con los papás (Cuento enviado por Whatsapp). 

Sabrías decirme qué le responde el niño, que se queda en el suelo, cuando su amigo le 

pregunta..... ¿QUÉ TE HA DICHO EL OSO? 

https://youtu.be/YBt2NnMBq50
https://youtu.be/ViRUaVU9Fzc
https://youtu.be/sjTmzj-O6wc
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Ahora vamos a cantar. 

1-CANCIÓN GRACIAS SEÑOR porque me hiciste así. 

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

 

 

RELIGIÓN EVANGÉLICA: ANA FERNÁNDEZ. 

 

 

1. Un vídeo: Una pesca milagrosa. 

Escuelita Dominical. 

https://youtu.be/AjVjUg80uRc 

 

2. Dibujo de manualidades. 

MANDADO POR WHATSAPP. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MJBuYd_enwk
https://youtu.be/AjVjUg80uRc

