
TAREAS PARA TRABAJAR EN CASA  

EN LOS DIAS DEL CONFINAMIENTO. 
Estas tareas se han mandado a todos los niños de 

3 años A y B por medio de audios o videos explicativos de la profesora 
correspondiente al wasap de la clase, para motivarlos más a la hora de 
realizarlos en casa con la colaboración de los padres. Las fichas se pueden 
realizar copiándolas o imprimiéndolas. 

1ª SEMANA 
-Lunes 16 de marzo. 

Saludos y explicación de cómo vamos a trabajar por este nuevo medio. 

Realización de un arco iris con el lema “Quédate en casa”, para todos 
unirnos estos días. 

-Martes 17 de marzo. 

Saludos, realización de un collar de macarrones, pintando los macarrones 
con colores. Este collar se lo regalaremos al compañero/a que hallamos 
echado más de menos en estos días de confinamiento. 

También hemos aprovechado los macarrones para contar hacia delante y 
detrás del 1-5 y del 5-1,recordando los números y su nombre. 

-Miércoles 18 de marzo. 

Saludos, practicar nuestro nombre en mayúsculas, 

en un folio, pizarra…. 

Dibujar o realizar un trabajito para regalarse al papi en el día del padre. 

 
 



SEMANA 2ª 
-Lunes 23 de marzo. 

Canción “Buenos días”. 

Explicación de la entrada de la primavera, realización de una flor con 
diversos materiales para adornar el cole a la vuelta. 

Poesías de la Primavera: 

 

 

 

 

 



-Martes 24 de marzo. 

Saludos, recordamos los números del 1-10, y sus cantidades 
correspondientes. Se les presentan diversos juegos para relacionar 
numero con cantidad: meted tantos botones como el número me indique, 
realizar unos gusanos con el número de bolitas que me pidan o pintar 
todos 1 del mismo color, después los 2 y para terminar los 3. 

-Miércoles 25 de marzo 

Canción: “El Amor de Dios es maravilloso” 

https://www.youtube.com/watch?v=cq9QKQcso_c 

 -Dibujo libre de la canción. 

 

-Jueves 26 de marzo. 

Saludos. 

Canción: LAS FORMAS LU LI PAMPÍN 

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

Trabajamos las formas geométricas: círculo, triángulo y cuadrado, 
dibujándolas en un folio y pintando todas las que sean iguales del mismo 
color. Después nos convertiremos en detectives para buscar esas formas 
por nuestra casa en objetos nos rodean. 

 

-Viernes 27 de marzo. 

Vamos a terminar la semana con un cuento, sus padres les contarán un 
cuento y ellos tendrán que repasar el título y hacer un dibujo del cuento. 

Y terminaremos la semana bailando esta canción:  

¡QUE VIVAN LOS CUENTOS! 

https://www.youtube.com/watch?v=ijBRswP6dzw 

  

 

 


