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PROGRAMACIÓN DELGRUPO 3 AÑOS SEMANA DEL 30 AL 3 DE ABRIL 

 

TUTORA MARÍA JOSÉ MOLINA ORTIZ 

 

 

 

 

 

LUNES 30:  

1- Empezamos poniendo el nombre del niño (siempre en mayúscula ) en la parte superior del folio. El niño lo 

reproducirá con ayuda y respetando siempre el trazo y la posición de coger el lápiz, tenemos que tener 

presente que se realizará letra a letra, y el adulto le dirá que letra es.              

 

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

                      “ Tras caer la lluvia 

                         y, si sale el sol, 

                         veo un arco iris 

                         lleno de color. 

3-Los niños realizarán un dibujo del arco iris y les iremos enseñando los distintos colores. 

4-Escribir en mayúscula la palabra ARCO IRIS . Los niños con ayuda, si la necesitan rodeen la letra A. 

5- El adulto pone la letra A en la parte superior del folio y ellos lo repetirán todas las veces que lo deseen. 

 

 

MARTES 31:  

1- Empezaremos con su nombre como ayer. 

2- Jugamos con los niños, poniendo muchos lápices en la mesa , les diremos que nos den 1 lápiz, dos lápices, 

tres lápices. 

3- Igualmente podemos clasificarlos por colores : dame los rojos, los amarillos, verdes, etc 

4- Realizaremos bolas  con plastilina : grandes, medianas, pequeñas. 

5- Escribir en un folio el número 1 en la parte superior, y los niños lo repetirán en el folio cuantas veces 

quieran. 
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MIÉRCOLES 1:  

1- Empezaremos con su nombre como ayer. 

2- Enseñamos al niño la siguiente poesía: 

                                 “Peces en el río 

                                   peces en el mar, 

                                   peces en el lago 

                                   son fáciles de encontrar.” 

3-  Dibujar peces libremente en un folio con ayuda. 

4-De la palabra PECES , siempre en mayúscula, rodeamos la letra E. 

5- El adulto escribirá la letra E, en la parte superior del folio y los niños la repetirán. 

 

JUEVES 2: 

1-Empezamos con su nombre como ayer. 

2- Dibujamos en un folio tres globos muy sencillos, uno grande, mediano y pequeño. El globo grande los niños 

lo pintarán verde, el mediano amarillo y el pequeño rojo. 

3-Escribimos en un folio el número 1, 2, y los niños lo repetirán. 

 4- Los niños realizarán un dibujo libremente con pinturas, ceras o lápices. Escribiendo su nombre con ayuda. 

5- Les contaremos un cuento a los niños, y luego conversaremos con ellos sobre la historia y los personajes de 

dicho cuento, para que los niños se expresen de forma oral. 

 

VIERNES 3: 

1- Empezamos con el nombre como ayer. 

2-Recordamos los trazos del número 1 y 2. 

3- Recordamos las poesías de “ ARCO IRIS”, “ LOS PECES”. 

4-Recordamos los trazos de la letra A y E. 

5-Realizar un dibujo libre con pinturas, ceras o lápices. 
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INGLÉS    ELENA 

 

 

 

 

 

 

En el área de inglés la programación de esta semana incluye conceptos relacionados con emociones, colores, 

partes del cuerpo y animales (mascotas). 

Se trabajarán con la misma metodología, usando los gestos de la cara y los movimientos del cuerpo para 

confirmar la comprensión del nuevo lenguaje. 

Las canciones de la semana pasada se vuelven a usar para reforzar el aprendizaje, 

Las canciones propuestas para esta semana son: 

Supersimple songs: hello, hello 

Supersimple songs: if you´re Happy 

Supersimple songs: I´ve got a pet 

What´s your favourite color 

Bath song 

Todas se pueden encontrar en youtube, ero de todas les facilito los enlaces por WhatsApp 

 

 

VALORES SOCIALES_MARÍA JOSÉ MOLINA ORTIZ 

 

 

 

 

 

 

 

Leer cuentos que traten del amor, respecto y la amistad 
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RELIGIÓN CATÓLICA   Carmen Sánchez 

 

 

 

 

 

 

Para ver la actividad  pincha aquí 

 

 

RELIGIÓN EVANGÉLICA_ Ana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ver la actividad  pincha aquí 

 

 

EI%203/Religion%20EI%203.pdf
EI%203/Evangelica%20EI%203.pdf

