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PROGRAMACIÓN DEL GRUPO  3 años   SEMANA DEL 27AL 30 ABRIL 

 

TUTORA: MARÍA JOSÉ MOLINA ORTIZ 

 

 

En esta semana, como ya tenemos los libros es una pena que se queden página sin hacer, y aunque ya la 
hayamos realizado en papel, no me parece mal volverlas a realizar en el libro, para afianzar los conceptos. Por 
esta razón, vamos a poner una ficha nueva y otra de repaso para poder terminar nuestro libro una vez 
empezado. Obviamente empezaremos por las primeras páginas. 

Cada ficha tiene la explicación de cómo se hace en la parte de atrás de la ficha, y si se tiene que poner 
pegatinas, estas están al final del libro ordenadas por las páginas correspondientes. 

Si tenéis alguna duda me lo comentáis. Pues dicha esta aclaración empezamos la programación de la semana. 

 

LUNES 27: 

 

1-Ponemos el nombre como siempre, esta vez, lo ponemos en la parte superior  de la página del libro que nos 
toque. Como todos los días les ponemos las canciones de la unidad y recordamos el cuento. 

2- página 10 del libro :  Le hablamos al niño de los juegos que hay en un jardín, y nos centramos en las formas 
redondas.  Coloreamos de azul las formas redondas. Leemos en la parte trasera de la página y vemos que 
tenemos que poner las pegatinas. Formas redondas pegatinas redondas, formas que no son redondas 
,pegatinas tachadas.( os recuerdo que las pegatinas están al final del libro). 

3-REALIZAMOS UNA FICHA DE REPASO DEL LIBRO (PAG 1 Y 2). 

 

MARTES 28: 

 

1-Ponemos el nombre como siempre. Escuchamos las canciones de la unidad. 

2-  Pintamos el árbol de color verde y las líneas discontinuas las repasamos con    rotulador verde. En la parte 
de atrás  de la página se dice que pongan  las pegatinas 2 y 3. Se ponen encima de las flores, el 2 donde hay 2 
flores, y el 3 donde hay tres flores. 

 3-REALIZAMOS FICHAS DE REPASO (PAG 3 Y 4).  

4- REALIZAMOS LAS FICHAS DE PLÁSTICA (1y2) . SON FICHAS QUE HICIMOS LA SEMANA PASADA  PERO AHORA 
LA HACEMOS DE LOS LIBROS. 
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MIÉRCOLES 29: 

 

1-Realizamos el nombre como siempre, pero ahora en la parte superior del libro. Escuchamos las canciones de 
la unidad. 

2- Página 11 del libro: Pintamos la calabaza de color naranja, le hablamos al niño de los distintos tipos de frutas 
y de los colores de cada una. En la parte trasera observamos que nos dice que tenemos que poner pegatinas, 
según el color de la fruta.( os recuerdo que las pegatinas están al final del libro. 

3-DEL LIBRO REALIZAMOS LAS FICHAS DE REPASO (PAG 5 Y6).    

 

JUEVES 30: 

 

1-Trabajaremos el nombre como siempre. 

Durante el día de hoy vamos a terminar las posibles fichas atrasadas y así el lunes todos podamos empezar a la 
vez, recordaré por donde nos hemos quedado del libro y las fichas de plástica: 

.Del libro tememos que tener hechas hasta la página 12( la ficha de la calabaza). 

.De plástica tenemos que haber hecho la 1, 2 ,3 y la visera del día del libro. 

Os recuerdo que me tenéis que mandar las fichas a mi correo, ya que estamos en la tercera evaluación, y 
necesito ver como están trabajando los niños. Si tenéis alguna duda me lo comunicáis. 

Los niños que hubieran terminado el libro, pueden hacer fichas que yo enviaré por whatapp. A ver si todos nos 
ponemos al día. 

UN BESO MUY FUERTE A TODOS Y MUCHÍSIMO ÁNIMO. 

 

 

INGLÉS : ELENA SILVA FERNÁNDEZ 

 

 

Se seguirá trabajando las canciones  mandadas en semanas anteriores. Para afianzar la pronunciación de las 
mismas. 
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VALORES SOCIALES  : MARÍA JOSÉ MOLINA ORTIZ. 

 

Leer cuentos que traten del respeto y ayuda a los demás, por ejemplo Caperucita roja. Y   otro que trate del 
esfuerzo personal, por ejemplo: Los tres cerditos. 

 

RELIGIÓN CATÓLICA: CARMEN SÁNCHEZ 

 

 

- Continúa con el cuaderno realizando dos fichas. 

- Lee uno de los libros que están incluidos en la carpeta y cuéntalo a tus padres. 

Las actividades y las dudas podéis enviarlas al correo:    carmensancheziscar@gmail.com  

 

RELIGIÓN EVANGÉLICA : ANA 

 

Ver el vídeo: ESCUELA DOMINICAL 5 ABRIL 2020. 

El milagro de los panes y los peces 

www.youtube.com 

https://youtu.be/KEN_WAKcJu8 
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