GUÍA DE TRABAJO: 3º DE EDUCACIÓN INFANTIL.
Semana 20 al 24 de abril. Educación Online
Unidad 7: NANO EL GUSANO
LUNES 20

MIÉRCOLES 22
JUEVES 23
VIERNES 24
MÓDULO DE APRENDIZAJE
Oración, poner el día en el calendario. Aquí
Bits de matemáticas (61-70) , bits de lectura (palabras que contienen sílabas terminadas en “m”). Aquí
LENGUAJE verbal y musical: Poesía, trabalenguas, adivinanza, refrán, canción, audición musical (documento adjunto)
MATEMÁTICAS
MEDIO FÍSICO Y SOCIAL
MATEMÁTICAS
LENGUAJE ORAL
RELIGIÓN
Ver vídeo sobre las restas y
Escuchamos el vídeo de la
Trabajamos con los números y
Hoy es el día del libro:
Aprendemos a dar gracias a
respondemos a la pregunta que
lámina motivadora. Aquí
cantidades de 10 al 15. Aquí
escucharemos un cuento de
Dios. Ver vídeo explicativo..
se nos plantea. Aquí
Respondemos a las preguntas Completamos el dibujo uniendo
tradición popular y
Repetir en familia “Jesús,
Pinchar aquí
planteadas. Aquí
los números. Aquí
responderemos a las preguntas.
gracias por quererme tanto”
LECTURA
Ver vídeo lectura Aquí
Ver vídeo lectura Aquí
Ficha 3 de lectura : vídeo aquí
Ficha 4 de lectura: leer o
Jugar al Veo – Veo: utilizando
Leer y trabajar ficha 1 lectura.
Leer y trabajar ficha 2 lectura:
Leer las frases y buscar el
escuchar el cuento de Chipi.
palabras que contienen sílabas
Contamos las sílabas. Aquí
Unimos las palabras con las
dibujo que corresponde a cada Responder a las preguntas.
con terminación en “m”:
imágenes. Aquí
frase. Ficha aquí
Vídeo aquí. Ficha Aquí
bombilla, timbre, lámpara,…
ESCRITURA
Lectoescritura 2: página 37
Lectoescritura 2: página 38 Aquí
Lectoescritura 2: página 39
Lectoescritura 2: página 40
Ejercicios motricidad fina(Víde)
ACTIVIDADES
Discriminación visual: Fijarse en Música: Cantar la canción que
Conocimiento: aprendemos un
Lenguaje: Nos inventamos n
Plástica: Hacemos un paisaje
el pez que aparece en el
propone el vídeo
poquito sobre las utilidad de las
cuento y hacemos un dibujo
sobre la primavera siguiendo
recuadro, buscar los que son
acompañándola de percusión
abejas Aquí y jugamos a un
sobre él en un folio. Se lo
las indicaciones del vídeo.
iguales. Aquí
corporal. Aquí
juego interactivo. Aquí
contamos a Papá y a Mamá.
Plan de Formación.
RECIEDUMBRE: Si las cosas no me salen,
no me enfado.

MARTES 21

DÍA LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Neuromotor.
¡Cada día un poquito de ejercicio! Continuamos con el circuito de patrones básicos: gateo, salto pies juntos, paso tambor, rodado.

¡Otra semana genial! ¡Súper trabajadoras!

VIERNES

SABADO

DOMINGO

Poesía
POESÍA

MÓDULO SEMANAL: Lenguaje

Paisajes para pintar

Adivinanza

Mariposa del aire,
qué hermosa eres,
mariposa del aire
dorada y verde.
Mariposa del aire,
¡quédate ahí, ahí, ahí!...
No te quieres parar,
pararte no quieres.
Mariposa del aire
dorada y verde.
Luz de candil,
mariposa del aire,
¡quédate ahí, ahí, ahí!...
¡Quédate ahí!
Mariposa, ¿estás ahí?.

Amarilla en el centro,
blanca por fuera,
si fuera huevo,
estaría en la nevera,
pero como no lo soy
aparezco en primavera.

Trabalenguas
Francisco ofrece
flores y fruta fresca
con flan y refresco
para la fiesta.

Refrán Cuando el pájaro pica es porque la fruta está rica.
Canción popular: Una tarde fresquíta de mayo” Aquí

Federico García Lorca.

Audición musical: Tchaikovsky (1840-1893): Cascanueces, Suite de
ballet, Op. 71 A, “Marcha” aquí

