
3 AÑOS-RECOMENDACIONES PARA TRABAJAR EN CASA DESDE EL DÍA 11 
AL 15 DE MAYO 

 

Seguir trabajando las recomendaciones dadas anteriormente y además: 

 

3 años 

 Recordar diariamente la fecha: 
-¿Qué día de la semana es hoy? (lunes, martes…) 
-¿Qué número? 
-En qué mes estamos? 
-¡En qué año? 
-En qué estación? 
¿Primavera, verano, otoño o invierno? 
  https://www.youtube.com/watch?v=vf6-Gy1IQN0 

-Mira por la ventana y di qué día hace hoy: está nublado, llueve, 
hace sol, hace viento, graniza). 
https://www.youtube.com/watch?v=CGImwvqwycc 

 
-Decid a vuestr@s hij@s la siguiente adivinanza: 
Tiene mil bellos colores 
de muy brillante esplendor; 
así visita las flores 
nada más salir el sol. 

(La mariposa) 
Les ayudaréis a adivinarla y la aprenderán y pronunciarán. 
Después les diréis que la dibujen y coloreen. Podéis ayudaros de 
este vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=94a-sxKHfUw   
 

 Repasar y pronunciar palabras que empiecen por la letra I: 
incendio, invierno, Irlanda, inyección, invitado, invisible, incubar, 
inglés, ingeniero, iglú, iguana, indio, insecto  y todas las que se os 
ocurran. 
Si podéis, miradlas en este enlace de youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=2xvL7ycRbPs 
 

Después los niñ@s harán un dibujo , dos… de la palabra/as que 
quieran. Debéis ponerles un modelo, bien dibujado por vosotr@s, 
sacado de un libro, un cuento, un catálogo de propaganda… 
           

https://www.youtube.com/watch?v=vf6-Gy1IQN0
https://www.youtube.com/watch?v=CGImwvqwycc
https://www.youtube.com/watch?v=94a-sxKHfUw
https://www.youtube.com/watch?v=2xvL7ycRbPs


 Recordar el trazo de la letra I mayúscula.  

¿Cómo la trazamos? 
-Primero se traza una raya recta de arriba hacia abajo (bajo) I 
-Después se traza una rayita arriba (un tejadito) T 
-Por último se traza una rayita debajo (descanso un poquito) I 
 La trazan en el aire cuatro o cinco veces  con el dedo. Debéis 

ayudarles. 
 Después les realizáis varias letras “ I ” con puntitos en un 

folio para que las repasen (primero con lapicero y luego con 
rotulador) 

 Por último, las escriben ell@s  solos en un folio. 

 

Recordadles siempre que agarren bien el lapicero con los dedos 
pulgar e índice (yo les digo “piquito”). 

 
 Repasar las figuras geométricas trabajadas hasta ahora: círculo, 

cuadrado y triángulo. 

 
Debéis ayudarles a trazarlos en un folio o en el soporte que 
podáis. 
https://www.youtube.com/watch?v=YfwmbnI3oUo 

 

 Cuentacuentos: “El pez Arcoiris    
Esta semana veréis este cuento y a continuación los niñ@s 
dibujarán al pez.  Deberán colorearlo ¡por supuesto! 
https://www.youtube.com/watch?v=IkvBEACy6ew 
Ya sabéis que si no podéis verlo, no importa, siempre tendréis 
alguno en casa para leerles y hacer su dibujo. 
¡Que no se os olvide! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YfwmbnI3oUo
https://www.youtube.com/watch?v=IkvBEACy6ew


IMPORTANTE: 
-TENÉIS QUE HACER FOTOS DE LAS ACTIVIDADES QUE HACEN LOS 
NIÑ@S EN FOLIO U OTRO SOPORTE Y MANDÁRMELAS AL CORREO 
PARA PODER VER SI ESTÁN MOTIVADOS. 
-Si se os han acabado los folios, podéis utilizar otro soporte: 
cuaderno que no necesitéis para otra cosa, libreta, agenda, hojas 
en blanco…  
-No olvidéis escribirme un OK cuando os llegue el correo. Necesito 
saber quién lo ha recibido y quién no para volverlo a reenviar. 
-Os llamaré alguna vez por teléfono para preguntaros qué tal 
estáis y si tenéis alguna duda. 
 
 

 

 
 

 


