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PROGRAMACIÓN DEL GRUPO 3 AÑOS SEMANA DEL 4 AL 8 MAYO. 

 

TUTORA  MARÍA JOSÉ MOLINA ORTIZ. 

 

 

 

 

 

LUNES 4:  

 

Buenos días familia comenzamos  una nueva semana, mucho ánimo y adelante. 

1- Comenzamos con el nombre como siempre. Escribimos el nombre en la parte superior de la 

página. Todos los días escuchamos las canciones de la unidad u otras canciones del método. 

Repasamos el cuento. 

2-Para que no exista confusión con la página del libro, voy a enumerarla y poner el enunciado 

de la ficha. Dicho esto comenzamos con la PÁGINA 13: “ LAS PLANTAS NOS DAN 

ALIMENTOS”. Picamos el huevo y el tomate, y después lo pegamos. El tomate en la cesta del 

agricultor y el huevo ,donde están los otros huevos. Los pegamos donde están los círculos 

pequeñitos discontinuos. Más tarde repasamos la línea discontinua de la bolsa con rotulador y 

pintamos la bolsa como queramos. 

3-De plástica, hacemos la número 4. La ranita. Pintamos la ranita de color verde y el palito lila. 

Pegamos el palito a la ranita. 

4-Ficha de número enviada por Whatsapp. 

 

MARTES 5: 

 

1- Comenzamos con el nombre como siempre. 

2-Del libro hacemos la página 14:¿QUÉ DEBEMOS COMER?. 

Le hablaremos al niño de la importancia de los agricultores y de las plantas que cosechan para 

nuestra vida. Pintamos la manzana verde y la zanahoria naranja. Después tachamos al niño que 

come la piruleta, ya que no es un alimento saludable. En la parte inferior de la ficha, repasamos 

el 1 y el 2 con lápiz, y después sólo repasamos el número 2 con rotulador rojo. El uno no. 

3-Ficha de número enviada por whatsapp 

4-Ficha de la letra O  enviada por whatsapp. 
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MIÉRCOLES 6: 

 

1: Comenzamos con el nombre como siempre. 

2-Del libro realizamos la página 15: ¿DÓNDE TRABAJA EL AGRICULTOR? 

Le explicamos al niño el camino que recorre la fruta y la verdura desde que se recoge en el 

campo hasta la tienda. Repasamos las líneas discontinuas con rotulador y luego pintamos la 

franja del color que queramos. 

3- De plástica, hacemos la ficha número 5. ¡CUIDAMOS LOS ÁRBOLES! Pintamos el árbol 

de color verde. 

4-Ficha de  la letra  A enviada por whatsapp. 

 

JUEVES 7: 

 

1- Comenzamos con el nombre como siempre. 

2- Del libro realizamos la página 16: ¿ TODAS LAS FRUTAS SON DULCES? Le hablamos 

al niño de los distintos insectos que hay en el campo. Y de la variedad de frutas que podemos 

comer, vemos y probamos que unas son dulces ( plátano, manzana) y otras ácidas (limón, 

naranja). Puntear con rotulador rojo , las fresas; con rotulador amarillo el limón y con rotulador 

naranja, la naranja. 

3-Ficha de número enviada por whatsapp. 

4-De plástica realizamos la ficha número 6. Pintar la tarjeta y regalársela a mama. 

 

VIERNES 8: 

 

1- Comenzamos con el nombre como siempre. 

2-Del libro realizamos la página 17: BUSCA EL CAMINO. 

Hablarle al niño de los distintos insectos que hay en la naturaleza. Luego ver de los dos 

caminos donde hay más mariquitas,e ir pegando pegatinas(están al final del libro). 

3- Ficha de números enviada por whatsapp. 

4- Ficha de la letra A enviada por whatsapp. 
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INGLÉS: ELENA SILVA 

 

 

 

 

 

Las tareas propuestas para la semana incluyen canciones con los siguientes contenidos: 

-saludos 

-emociones. 

-números. 

-acciones. 

La dinámica debe ser la misma de siempre, usar los gestos de cara y cuerpo para 

relacionarlos con los significados. 

Espero que las sigan cantando y bailando en familia. 

www.youtube.com 

https://youtu.be/hqx2phxn_cM 

https://youtu.be/ZHS7vCdBeus 

https://youtu.be/85M1yxIcHpw 

https://youtu.be/fPMjnlTEZwU 

https://youtu.be/Ec1cz_jHQM8 

https://youtu.be/HVYXHMY7wvo 

 

VALORES SOCIALES: MARÍA JOSÉ MOLINA  ORTIZ. 

 

 

 

 

 

Leer cuentos que tengamos en casa y comentarlos. Hacer hincapié en el mensaje del 

cuento, el tema y los personajes. 

http://www.youtube.com/
https://youtu.be/hqx2phxn_cM
https://youtu.be/ZHS7vCdBeus
https://youtu.be/85M1yxIcHpw
https://youtu.be/fPMjnlTEZwU
https://youtu.be/Ec1cz_jHQM8
https://youtu.be/HVYXHMY7wvo
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RELIGIÓN CATÓLICA_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

No hay actividades de esta área en esta semana. 

 

 

RELIGIÓN EVANGÉLICA: ANA PADILLA 

 

 

 

 

 

Visualizar un vídeo: 

ESCUELA DOMINICAL- LA VOZ DEL PASTOR. 

https://www.youtube.com/watch?v=cfwtDNleaGU&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cfwtDNleaGU&feature=youtu.be

