
                                             INFANTIL 3 AÑOS 

¡Queridas familias! 

 Como la situación excepcional que estamos viviendo se prolonga os 

vamos a seguir dando ideas para que las podáis poner en práctica en 

vuestras casas. 

YA SABÉIS QUE SON ORIENTATIVAS, NO SON DEBERES Y NO SON 

OBLIGATORIAS Y  CADA FAMILIA LAS ADAPTARÁ SEGÚN SUS PO-

SIBILIDADES. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN RELACIÓN 

CON: 

  LA  LECTO-ESCRITURA:  
REPASO DE VOCALES, LETRAS EN GENERAL QUE APAREZCAN 

EN SUS NOMBRES O PALABRAS QUE LE RESULTEN CERCANAS, , 

TRAZOS, GRAFOMOTRICIDAD. 

LETRAS/ PALABRAS 

 Con los cartelitos de LOS NOMBRES ( ya os lo dejamos la semana 

pasada colgados en el WEB  del cole) 

Recortadles las letras del abecedario en MAYÚSCULAS y que intenten 

componer su nombre, los nombres de sus amiguitos/as, de sus papás, 

hermanos… con vuestra ayuda 

 Con los cartelitos de los nombres duplicados, se los podéis escribir 

vosotros en mayúsculas, jugar al memory, poned unos poquitos bo-

ca abajo e intentad encontrar los dos nombres que son iguales. 

 

                                                                                                    

 

Pueden hacer letras con plastilina ha-

ciendo churritos. 



                              

 Podéis escribirles letras huecas y 

que ellos las rellenen con diferentes 

tipos de papel: papel de WC, papel 

de aluminio, de periódico... 

 

 

 

 

Podéis poner Sal en 

una bandeja y con el 

dedito que hagan letras 

mirándose a un modelo 

que previamente le ha-

gáis: esto sería hacer 

lo que llamamos trazos 

con las  letras. 

 

 

 

Con plastilina o ma-

sa  de sal (mezclar 

harina, agua y sal), 

podeis estampar le-

tras usando piezas 

de juegos o con pali-

llos…. 

 

 

 

Construir vuestro ABECEDARIO  y 

compartirlo con vuestros amigos y con 

nosotras si queréis... 



POESÍAS: 
Os proponemos  unas poesías para que las reciten, busquen le-

tras, coloreen…  Os ponemos estas pero … ¡podéis practicar 

con las que os gusten! 

 



 



 



 



 

 La poesía MIS AMIGOS forma parte del proyecto de Plástica que 

estábamos trabajando en el cole, basado en el cuento “AMIGOS” 

de Eric Carle. Se la podéis leer, la pueden aprender, dibujar a su 

mejor amiga o amigo, repasar la palabra AMIGOS, rodearla… (si 

no podéis imprimir no importa, lo pueden hacer en otra hoja)  

 

POESÍA:  MIS AMIGOS 

CON MIS AMIGOS QUIERO JUGAR 

QUIERO REIR Y DIBUJAR, 

QUIERO VIAJAR HASTA LA LUNA 

EN UNA NAVE ESPACIAL. 

 

 QUIERO PINTAR DE MIL COLORES 

CALLES, ÁRBOLES Y FLORES, 

SALTAR, MONTAR EN BICICLETA 

EN AUTOBÚS Y EN AVIONETA. 

 

PORQUE CON ELLOS APRENDÍ 

A DISFRUTAR Y A COMPARTIR. 

CON MIS AMIGOS JUEGO ASÍ 

¡CON MIS AMIGOS SOY FELIZ! 

AMIGOS 



ADIVINANZAS: 

Para aprender, repetir, decir la solución, componer la solución con letras 

abecedario, dibujar … 

 

 EN EL AGUA SIEMPRE VIVO 

      PLATEADO ES MI COLOR, 

      VELOZ COMO EL RAYO NADO. 

     ¿CÓMO ME LLAMO YO? 

 

 

 

 

SOY VERDE, 

    ME GUSTA SALTAR, 

   JUGAR EN LOS CHARCOS 

   Y TAMBIÉN SE CROAR. 

   ¿QUIÉN SOY? 

 

 

 



TRABALENGUAS: 
Memorizar y repetir cada vez más rápido... 



LÓGICA-MATEMÁTICA: 

En clase trabajamos la lógica-matemática de muchas maneras: contan-

do en la asamblea a los alumnos, con juegos manipulativos, lanzando 

preguntas con el Método Quinzet de Luis Segarra…  

NÚMEROS Para este curso trabajar  los números  1, 2 y 3 es la base. 

Que sepan hacer la grafía y relacionarlo con su cantidad. 

Hasta ahora que practiquen con el 1 y el 2. 

Podéís escribirlos en una pizarra, hacerlos con plastilina, dibujárselos 

con puntitos y que ellos los repasen… y mil ideas. Os dejamos unas po-

cas que se pueden realizar en casa. En PINTEREST, tenéis muchísi-

mas más. 

IDEAS para el conteo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAS GEOMÉTRICAS:  de momento con reconocer el círculo y el 

cuadrado sería suficiente. Y saber dibujar un círculo e intentar hacer el 

cuadrado como salga.  

 

 - Estampar círculos con tapones de di-

ferentes tamaños, o repasarlos con un 

boli alrededor…. 

- Dibujar caritas. 

 - Dibujar un sol y pintarlo bonito por 

dentro. 



 

 Enseñarles, por ejem-

plo, este cuadro de Mon-

drian  “Cuadrados de colo-

res” y que busquen los 

cuadrados que vean, los 

cuenten, cuenten los que 

son amarillos, o rojos…. 

¿Cuáles son más grandes? 

 Podéis poner este cua-

dro en grande en el orde-

nador. Así no necesitáis im-

primirlo. 

 

NOCIONES ESPACIALES: jugar al escondite y al acabar decir dónde 

estaban: DETRÁS de una cortina, DEBAJO  de una mesa, ENTRE los 

peluches…. ENCIMA  de la cama, DENTRO de las sábanas… etc. 

SERIES DE COLORES, O DE FORMAS GEOMÉTRICAS: 

Os damos estas ideas pero podéis buscar otras y con los materiales que 

encontréis por casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serie de círculos AZUL-AMARILLO. 

                                                                   Usando pinzas y dibujándoles             

              los cuadrados. 



OTRAS IDEAS: 

Usar  rollos de papel higiénico  

 

 

 

 

 

 

 

 

O latas, o palitos o con tiras de papel escribir los  números y meterlos 

dentro con el número que corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECORDAMOS: TODO ESTO TAN SOLO SON 

IDEAS, PARA NADA ES OBLIGATORIO HACERLO.  

Queremos orientaros  y motivaros  a la vez que facilitaros estos días en 

casa, pero cada uno ha de hacer lo que buenamente pueda. 

Sabemos que en internet tenéis mucha información , pero aquí os hace-

mos un resumen de los conocimiento mínimos que tendrían que alcan-

zar vuestros hijos durante este curso escolar. Puesto que no podemos ir 

al cole, os queremos ayudar desde aquí. 



PLÁSTICA / ARTS 

Como sabéis la plástica /manualidades/ habilidades artísticas es funda-

mental para vuestros hijos. 

Aquí podéis dejar que vuele la imaginación. Que hagan dibujos libres. 

Pero además, os dejamos una serie de ideas para que desde casa po-

dáis hacer con sencillos elementos y de una forma más guiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usando legumbres, pasta, algodón, etc 

 

 

Con la llegada de la primavera: 

 

 

 

Flores con papel, boto-

nes, envoltorios de mada-

lenas. Etc. 



  

 

 

Crear mariposas con sus manitas  

y luego decorarlo. 

 

 

 

 

Estampar sus manos y hacer 

gusanos, o mariposas… 

Con este gusano podéis contar-

le el cuento de la Oruga glotona 

de Eric Carle, que lo conocen y 

está en Youtube. En inglés es 

“The veru hungry caterpillar” 

 

 

 

Fabricar collares y pulseras 

con pasta. Se puede pintar 

antes la pasta de colores si 

tenéis pinturas y  sino, así 

quedan preciosos. 

 

 

 

Pintar cuadros, como este de Kan-

dinsky, que son círculos  dentro de 

cuadrados  de muchos colores. Y 

a la vez estamos trabajando las 

formas geométricas, ósea, la lógi-

ca-matemática. 



Podéis construir  mariposas y multitud de animales con rollos gastados 

de papel higiénico. ¡Dejad volar la imaginación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECORTADO: 

El manejo de las tijeras podéis empezar a hacerlo poco a poco… 

Os sentáis con ellos y les ayudáis a colocar los deditos dentro de las ti-

jeras para que las cojan bien. Al principio es normal que no controlen 

bien. PACIENCIA. Dadles tan solo papel y que hagan lo que puedan. 

Y a continuación, para los que van cogiéndole el truco os dejamos algu-

nas ideas sencillas y motivadoras para empezar a recortar y a la vez 

construir cosas bonitas: 



 Al principio los niños no 

controlan las tijeras y se 

cansan, ayudadles lo que 

sea necesario para que no 

se frustren.  

TRUCO: hacedles rayitas 

para que sigan lo que tie-

nen que recortar. Sino, no 

saben por dónde empe-

zar…. 

 



ESTAS FICHAS SON IDEAS PARA RECORTAR  POR LAS LÍNEAS Y 

CREAR ASÍ ANIMALES, OBJETOS, PERSONAS. DE FORMA DIVERTI-

DA Y QUE VEAN UNA FINALIDAD DEL RECORTADO. 

 MEDUSA 



PÍNTAME UN POQUITO Y LUEGO CÓRTAME EL PELO PARA ESTAR MUY 

GUAPA….  

 



RECORTAR POR LAS RAYITAS , PINTA EL COHETE Y EMPIE-

ZA LA CUENTA ATRÁS…. 

10-9-8-7-6-5-4-3-2-1…….. FUUUUUUU! ¡0!  

 



RECORTAR POR LAS RAYITAS  Y LUEGO PINTAR EL SOL, VERÁS QUE BO-

NITO QUEDA PARA COLGAR EN TU HABITACIÓN Y VER CÓMO SALE CA-

DA DÍA EL SOL DESDE TU CAMA. :) 

 



LAS EMOCIONES 

 Siempre, pero sobre todo estos días, es muy importante saber ges-

tionar las emociones, si a los adultos nos cuesta…. Imaginad a los ni-

ños, ellos lo hacen como pueden o como bien saben: reír, llorar, pata-

lear… 

Sobre todo PACIENCIA,  COMPRENSIÓN, CARIÑO Y MUCHO AMOR.  

Os dejamos un link sobre un neuropsicólogo que se llama Álvaro Bilbao 

https://alvarobilbao.com/  
Su tópico es:  Enseñando a los padres  

a educar en positivo . 

Él os dará muchas y buenas ideas sobre cómo actuar con vuestros hijos 

estos días. ¡Os lo recomendamos! 

 

ADEMÁS, HAY MUCHOS CUENTOS PARA NIÑOS DE LA EDAD DE 

VUESTROS HIJOS QUE TRATAN SOBRE EMOCIONES Y QUE A 

ELLOS LES ENCANTAN Y QUE LOS PODÉIS ENCONTRAR EN IN-

TERNET, EN YOUTUBE, COMO SON: 

 

- “LA RABIETA DE JULIETA “ de Edúkame  https://

www.youtube.com/watch?v=vnCXRPqKLMo  

- “CUANDO ESTOY TRISTE” de SM.  https://

www.youtube.com/watch?v=p86Mr-nvy-A  

- “RESPIRA” https://www.youtube.com/watch?

v=ibJFHBTWBDA  

- “LAS JIRAFAS NO  PUEDEN BAILAR”  de Bruño https://

www.youtube.com/watch?v=VFLiD25KwSA  

- “EL MONSTRUO DE COLORES”  de Anna Llenas 

https://alvarobilbao.com/


MÚSICA, CANCIONES Y JUEGOS PARA BAILAR 

EXPRESIÓN MUSICAL 

Estas son algunas canciones que hemos escuchado y bailado en ex-

presión musical: 

-Qué bonito, de Soraya. 

-Light a candle for peace. 

-Follow me, de Super Simple Songs. 

-Freeze dance, de The Kiboomers. 

-Head shoulders knees & toes, de Super Simple Songs. 

-Make a circle, de Super Simple Songs. 

-One little finger, de Super Simple Songs. 

-Red light green light, de Super Simple Songs. 

-Walking walking, de Super Simple Songs. 

-We all fall down, de Super Simple Songs. 

-Bajo el mismo sol, de Álvaro Soler. 

-Sofía, de Álvaro Soler. 

-La cintura, de Álvaro Soler. 

-La venda, de Miki Núñez. 

-Yo contigo tú conmigo, de Morat. 

-Can't stop the feeling, de Justin Timberlake. 

-Sinfonía del gato. 

-El vuelo del moscardón, de Nikolas Rimsky-Korsakov. 

-La muerte del cisne, de Saint-Saëns. 

-Marcha de los elefantes, de El Libro de la Selva. 

-Escalas y arpegios, de Los Aristogatos. 

-Happy, de Pharrell Williams. 



 

 Para escucharlas, bailarlas... o para jugar al juego del silencio: 

cuando suena la música bailan, cuando para hay que sentarse en el 

suelo. 

 También pueden jugar a reconocer sonidos (de animales, de objetos 

cotidianos, de la calle...) En Youtube hay varios. 

 Otro juego es el de decir palabras (nuestros nombres, animales, ali-

mentos, objetos...) marcando con palmadas cada sílaba. Por ejem-

plo: man-za-na, 3 palmadas. 

 Y en cuentoscantados.blogspot.com hay multitud de cuentos canta-

dos. En el cole ya han visto "Adivina cuánto te quiero", pero hay mu-

chos más.  Y el de “From head to toes” de Eric Carle, que es un 

cuento cantado y se lo saben muy bien y en inglés (buscar en You 

Tuve canción de From  head to toes) 

 

OS SUGERIMOS QUE AQUELLO QUE PODÁIS REALIZAR LO COM-

PARTÁIS CON NOSOTRAS VÍA MAIL ,SI QUERÉIS,  MANDANDO 

FOTOS POR EJEMPLO, Y OS RECORDAMOS QUE CADA SEMANA 

NOS HAGÁIS  LLEGAR, TAMBIEN A TRAVÉS DEL CORREO ELEC-

TRÓNICO. UN BREVE RESUMEN DE LO QUE HABÉIS HECHO CON  

VUESTROS HIJOS: QUÉ ES LO QUE MÁS LES GUSTA,  LO QUE 

MENOS,  EN QUE COSAS HA PUESTO MAYOR EMPEÑO O MENOS, 

CÓMO SE ENCUENTRA, SI ESTÁ ANIMADO…. LO QUE QUE-

RÁIS…. 

RECORDAMOS POR ÚLTIMO  Y UNA VEZ MÁS, QUE ESTO NO SON 

DEBERES NI ES OBLIGATORIO. 

NO QUEREMOS AGOBIAROS NI MUCHO MENOS. SÓLO OFRECE-

ROS RECURSOS E IDEAS PARA AQUELLOS QUE OS PUEDA SER 

ÚTIL 

LO MIRÁIS TRANQUILAMENTE Y SI ALGO OS GUSTA Y LO QUE-

RÉIS HACER ESTUPENDO… SI SOLO PODÉIS HACER UNA COSA, 

PUES UNA.  TODO ES A ELECCIÓN VUESTRA. 

CON TODO NUESTRO CARIÑO OS MANDAMOS UN FUERTE 

ABRAZO, UN ENORME BESO Y MUCHÍSIMO ÁNIMO. 

¡OS ECHAMOS DE MENOS! 

 

 


