
EQUIPO DE 3º DE EDUCACIÓN INFANTIL 

CURSO 2019-20/ 3º TRIMESTRE (Semana 14 al 22 de abril) 

ACTIVIDADES PARA TRABAJAR EN CASA CON VUESTROS HIJOS 

Ya llevamos muchos días en casa, sin ir al cole, ni a ningún sitio. A veces nos cansamos, nos 
ponemos tristes o de mal humor, o sentimos la incertidumbre de no saber qué pasará. Es normal 
que nos sintamos así. Pero tenemos la suerte de estar en familia y de poder ayudarnos los unos a los 
otros. Como escuela, queremos colaborar con vosotros, no es tiempo de imponer tareas, es tiempo 
deacompañaros en estos días difíciles y de intentar hacéroslos un poco más fáciles con las ideas que 
os aportamos, siempre desde el cariño por nuestros alumnos y las familias que los educan y los 
cuidan. 

Para esta semana de vuelta de vacaciones, os hemos preparado unas actividades para que pongáis 
a prueba vuestra imaginación, vuestras ganas de jugar, divertirse y aprender y algo que sabéis que 
para nosotras es muy importante que aprendáis, la capacidad de cooperar para conseguir una 
meta.  

Como todavía no estamos en el cole, aunque nosotras tenemos muchas ganas de volver, no podéis 
cooperar con vuestros compañeros y compañeras de la clase. Pero sí podéis cooperar con los 
familiares que estén en casa y con vuestros compañeros podéiscompartir las cosas que vais 
haciendo.  

Así pues, para esta semana las actividades abarcan cuatro ámbitos: 

1. VIVIR EXPERIENCIAS DE LAS LABORES COTIDIANAS DE CASA  
2. HACER ACTIVIDADES EN FAMILIAY COMPARTIRLAS CON LOS COMPAÑEROS 
3. CELEBRAR EL DÍA DEL LIBRO 
4. JUEGOSDE MUCHA RISA 

 

Aquello que está en color azul son las orientaciones que han realizado las maestras de AL y PT (Ana 
Calvo e Isabel Cortés) para  que os resulten más fácil realizarlas.  

----------------------------------------------- 

1. JUEGO “EL MUNDO AL REVÉS”  

Siempre y más en estos días, entre todos colaboráis en la realización de las tareas del hogar y en las 
cosas cotidianas de casa. Algunas de las cosas que podéis realizar son: poner la mesa, hacer la 
cama, dar las pinzas para tender, doblar la ropa interior y guardarla en los cajones, meter la ropa 
sucia al cubo o a la lavadora, ordenar tu cuarto… 

Para que sea motivador vamos a jugar “Al mundo al revés”.  

Para iniciar la actividad os enviamos un PDF del cuento “Inés del revés”. 
A partir del cuento, comienza el juego:  



- Imaginar qué sentimos del revés como Inés, la protagonista del cuento.  
“Inés se puso el zapato izquierdo en el pie derecho, para desayunar quería espaguetis con tomate, 
hizo volar una cometa desde el suelo, se fue a la cama y le dijo a su mamá buenos días… 
 

- Una vez metidos en el “mundo del revés” Vamos a hacer que todo ocurra del revés.  
- Primero pensar cómo se hace correctamente una de las cosas que realicéis a menudo, para 

luego pensarlo y hacerlo al revés. Por ejemplo: “doblar los calcetines”, “recoger los juguetes”, 
“hacer la cama”, …  

o Para ello es importante dejar la secuencia en dos- tres pasos la actividad a realizar  por 
ejemplo a la hora de recoger los juguetes podemos decirle vamos hacerlo bien para 
luego jugar a hacerlo al revés, a la vez que lo hacemos podemos ir diciendo los pasos.  

§ primero cogemos los juguetes que están en suelo, el salón…  
§ segundo los llevamos a nuestro cuarto 
§ tercero los metemos en la caja o los colocamos en su sitio.  

Una vez recogido lo hacemos al revés le podemos decir como lo haría y sino ir 
dándole pistas 

§ los sacamos de la caja o de su lugar.  
§ lo extendemos por el suelo de la habitación 
§ y lo podemos llevar  al salón,  si es un juego que lo suele llevar allí 

Y así con todas las actividades cotidianas que se os ocurra.  

 

El objetivo es hacer divertidas,tareas que son repetitivas y nos pueden resultar aburridas. 

Les podemos enseñar la canción“Vamos a contar mentiras” y cantarla para motivarles, cuando no 
les apetezca hacerlas. 

Canción “Vamos a contar mentiras”. Titiriteros de Binéfar 

https://www.youtube.com/watch?v=m9p8VKCnETg 

Algo muy interesante y que a los niños les fascina es saber cómo funcionan las cosas. En este 
caso, relacionado con las tareas domésticas, podemos explicarles desde la práctica, cómo 
funcionan los electrodomésticos del hogar: lavadora, lavavajillas, frigorífico, campana extractora, 
secador de pelo, … Dejarles que os hagan preguntas sobre lo que les interesa saber de dichos 
aparatos y que os puedan ayudar a utilizarlos. 

Otra idea que podemos hacer es averiguar que electrodomésticos tienen la letra R en su nombre, 
para ello: 

-  Primero podéis decir el nombre y escuchar a ver si tiene la letra R  o no la tiene.  

- Elegir dos electrodomésticos  que tengan la letra R y pedirles a papá, mamá o alguno de 
tus hermanos que escriban su nombre en un papel y tú rodear la letra R. 



Luego si te apetece puedes cantar la canción de la letra R 

https://www.youtube.com/watch?v=RVQu4aSjtXQ 

 

2. ¿HACEMOS ALGO JUNTOS? 

Vamos a pensar con nuestro hijo o hija algo que podamos hacer juntos.  Por ejemplo; construir una 
máquina, un robot… con material de reciclaje, hacer un postre, una ensalada de frutas, inventar un 
juego de mesa, una coreografía, … Tiene que ser lo que a cada familia le venga mejor, que no 
suponga una carga adicional, sino unos momentos de disfrute y potenciación del vínculo familiar. 

 

Para realizar una corografía, y aprendeos una canción divertida podéis realizar esta rima con 
movimiento  

o ME ALEGRO DE VERTE https://www.youtube.com/watch?v=GnjHTfpYvEQ podéis adaptarla 
y saludarnos por la mañana o darnos la buenas noches entre los miembros de la familia.  

o PIC Y PUC https://www.youtube.com/watch?v=w2utfKlpPyE 
o RATONCITO ROEDOR https://www.youtube.com/watch?v=z_RlSgD4P4s 

 

A la hora de cocinar podéis ayudarles a acercarles los ingredientes a los papas, por ejemplo, si 
hacéis una ensalada de frutas los papas os pueden decir necesito hacer 5 tracitos de plátano,  
necesito una manzana y la vamos a cortar e 6 trocitos ayúdame y dime basta cuando llegue a 6,  
necesito que me acerques  4 platos y dos cucharas para servirla. 

 

Preparamos los materiales, el espacio, la música…. Y lo realizamos.  Es positivo para potenciar la 
cooperación, que tan importante es en la vida. 

Nos gustaría que reflejen, con una fotografía o un dibujo, una parte del proceso o el resultado y 
que reflexionen sobre lo que han sentido mientras lo hacían o con el resultado final. 

Por ejemplo; “Me he sentido muy nervioso porque no sabía si iba a funcionar, pero al final…. “, 
“Estoy contenta porque nos ha salido muy bien y me ha gustado hacerlo contigo…”, “No me ha 
gustado como ha quedado, pero mientras lo hacíamos…”,  “Me he divertido mucho y me lo he 
pasado genial porque me encanta bailar con…”  

Si os atrevéis y os apetece también podéis poner vuestra reflexión. 

 

Otro juego que podemos hacer es jugar a las adivinanzas, aquí os dejamos  algunos enlaces para 
que juguéis todos juntos a las adivinanzas. 

• ADIVINANZA DE ANIMALES: https://www.youtube.com/watch?v=NzYDhYD_jOM 
• ADIVINANZA DE LA LETRA R https://www.youtube.com/watch?v=e7hu93HFAnw 



 

 
3. CELEBRACIÓNDEL DÍA DEL LIBRO  

El día 23 de abril celebramos la fiesta de San Jorge, patrón de Aragón. También se celebra el DÍA 
del LIBRO. 

¡¡¡Qué bien!!! ¡Cuántas cosas para celebrar! 

Nosotros, con motivo del Día del Libro, os proponemos un reto: 

Os enviamos lailustración de la portada de un cuento(a lo mejor algunos lo conocéis). Le hemos 
quitado el título. Vosotros tenéis que inventaros un cuento fijándoos muy bien en dicha ilustración 
y lo que os sugiere. Al final le ponéis el título que consideréis oportuno para vuestro cuento.En 
elarchivo adjunto está la portada del cuento, una hoja con marco y unas sugerencias para ayudaros 
a escribir el cuento. 

No hace falta que escribáis todo el texto del cuento que os inventéis. Se lo podéis ir contando a 
papá y mamá para que ellos lo vayan escribiendo. El título, sí lo podéis escribir vosotros, también 
podéis hacer vuestra propia ilustración de una escena del cuento, de los personajes que aparecen, 
del final, … lo que vosotros queráis. 

Para ayudarles a inventarse historias podemos guiarles un poquito a través de preguntas.  

o ¿Qué personajes aparecen en el cuento? 
o ¿Dónde están? 
o ¿Qué están haciendo? 
o Llevan alguna ropa u objeto especial 
o ¿Qué crees que les va pasar? 
o Cómo se sienten y porque 
o Crees que van a necesitar ayuda y  cómo crees que les podemos ayudar 

 

¡¡¡Dentro de unos días os enviaremos el cuento real para que disfrutéis 
escuchándolo y lo comparéis con el vuestro!!! 

Con los cuentos que nos enviéis haremos un libro que compartiremos con todos. 

En este enlace podéis escuchar una versión diferente de la Leyenda de San Jorge: 

https://www.holamonstruo.com/te-quiero-valero/ 

Podéis ver el cuento en elPowerPointque os enviamos adjunto 

También podéis escuchar estas versiones de la Leyenda de San Jorge 

• https://www.youtube.com/watch?v=DUTWYxyboVc 
• https://www.youtube.com/watch?v=QK087djgN_I 



Os enviamos este enlace. Es de un precioso corto de animación para fomentar la lectura 

https://www.youtube.com/watch?v=dwh7Z2cRxYk 

4. JUEGOS DE MUCHA RISA 

Como el humor es un recurso imprescindible para sobrellevar mejor los días de confinamiento os 
enviamos estos juegos divertidísimos. ¡¡¡A ver quién es el guapo que no se ríe!!! 

1. Guerra de cosquillas: Por equipos, todos contra todos…¡¡¡Guerra de cosquillas!!! 
2. Imitar posturas: Cada turno es uno el modelo y los demás tiene que imitar la postura que 

haga. Cuanto más raras las posturas, más risas. 
3. Caras imposibles: Uno tiene que hacer las muecas más extrañas que pueda y los demás no 

pueden reírse. ¿Podréis conseguirlo? 
4. Fotos divertidas: Con el móvil haceros fotos divertidas, saltando, poniendo caras. Ya verás 

qué risas cuando las veas. 
5. Sesión de peluquería:No es una peluquería normal. ¡Sólo valen peinados locos! 
6. Intercambio de personajes: Cada uno escoge a otro miembro de la familia y juega a 

comportarse como si fuera él. ¡Imposible no reírse! 
7. Desconocidos en la cena: Juega a cenar con tu familia como si ninguno os conocieseis. ¿De 

qué hablaríais? ¿Cómo os trataríais?... Diversión asegurada. 
8. Desfile de disfraces: ¡Todo vale! Abre el armario y juega con combinaciones imposibles. 
9. Jugar al espejo: nos ponemos en pareja uno enfrente del otro, uno hace de espejo que 

imitará al otro que realizará diferentes praxias por ejemplo. 

Coge aire por la nariz e inflar las mejillas emitiendo un soplo fuerte.        Lengua contra la mejilla derecha y lengua contra la mejilla izquierda. 

                                                                                                    
 

 

Os dejamos un video para que tengáis ejemplo de praxias: 

https://www.youtube.com/watch?v=dm7o44GVYa4&feature=youtu.be 

 

Programación semanal de Inglés 

Para estos días además de las sugerencias habituales de actividades añadiré algunos experimentos sencillos 
para que las/os niñas/os puedan realizar con sus familias. 

Para las propuestas de vídeos, juegos y libros incluiré enlaces en el blog de infantil cuya dirección ya se ha 
compartido con las familias. La dirección del blog de inglés es http://hilariongimenoinf3.blogspot.com/ 

Los contenidos irán encaminados sobre todo a recordar y afianzar vocabulario ya conocido, para que 
dispongan de propuestas en las pueda trabajar el alumnado tanto de forma autónoma como de manera 
conjunta con las familias. También añadiremos nuevo vocabulario a través de vídeos en el blog. 



Semana del martes 14 al miércoles 22 

Rutinas diarias: 

- Daysoftheweek: decir qué día es hoy, qué día fue ayer y qué día es mañana. 
- Numbers: contar qué día es en el calendario, contar los días que faltan para algún evento relevante. 
- Weather: decir el tiempo que hace (It’srainy, It’sunny…). Experimento. 
- Feelings:How are you? TodayI’mhappy/sleepy/sad… 
- Clothes: decir la ropa que se van poniendo por la mañana y su color (blue socks, a White T-shirt…) 
- Food: hablar de las comidas (qué les gusta, que han comido). 

Actividades del blog: 

 Chants, songs and games: adjetivos y descripciones. 

Cuentos: 

• Elaboraremos un cuento trabajando las descripciones que ellas/os tendrán que ilustrar. 
 

Experimentos: 

- Mediante un experimento descubriremos cómo se forman las nubes. Así trabajaremos vocabulario 
específico y sobre el clima. 


