
Tareas (25 al 29 de mayo) 

 Semana 10    3 años 

 
Lunes 25 de mayo. 

Saludamos y comentamos que vamos a comenzar la última semana del 
mes de mayo. 

Hoy trabajaremos con unos ejercicios para la lengua con una canción de 
“La Saltarina”: 

https://www.youtube.com/watch?v=FLkt0mF0N38 

Sería recomendable q los niños,as con problemas de articulación la 
aprendieran e hicieran juegos donde se practicara el soplo. 

 

También se propondrá que los niños hagan un cartel decon la palabra 
Delwende y se hagan una foto para participar en el día de la ONG del cole 
para ayudar a África. 

 

 

 

 



Martes 26 de Mayo.  

Hoy martes pondremos el día, el mes, el tiempo y seguiremos 
animándolos …. 

Hoy verán un cuento el cuento de “Pulgarcito” y  

 realizarán un dibujo libre del mismo   

https://www.youtube.com/watch?v=lQ-dP1x0ppE 

Iremos realizando un abecedario con tapones de botellas con cartón o 
algún material resistente para poder ir formando palabras (deberéis de 
sacar varios juegos de vocales) las utilizaremos bastante a partir de ahora. 

 

 

 Miércoles 27 de mayo 

https://www.youtube.com/watch?v=xkSob4DrQm0 

Saludaremos, pondremos la fecha, el tiempo, y animaremos a trabajar hoy 
un poquito con los números. 

https://www.youtube.com/watch?v=JziMDyQd1Ds 

Haremos una ficha para relacionar números con colores : 



 

 

 

Jueves 28 de mayo 

Comenzamos el día saludándonos en ingles 

https://www.youtube.com/watch?v=U9Q7Y3t4m3g 

https://www.youtube.com/watch?v=x23rTDl4AMs 

 y preguntándoles cómo les fue el trabajo de ayer 

Hoy trabajaremos con las formas geométricas haciendo caminitos de 
colores, con los colores previstos; es muy importante que lean cada una 
de las filas diciendo la figura y el color que le pertenecen. 

Y una vez terminado lo podrían recortar con l tijeras para poder 
manipularlas y hacer otros caminitos. 

 

 



Viernes 29 de mayo 

Canción de Maria: 

https://www.youtube.com/watch?v=5PcJR7FsFSo 

Terminamos la semana con un montón de trabajos hechos, 

Hoy se presentará un video con los trabajos y poesías de los niños 
realizados en este mes de mayo, para tenerlos todos recopilados, y se le 
animará a pasar por alguna iglesia y mandarle un besito a la Virgen María. 

Y veremos si tenemos todos los trabajos terminados y el que no haya 
recortado las formas geométricas que las recorte y terminada la semana 
bailamos el “Baile de la fruta”. 

https://www.youtube.com/watch?v=q4-Upjk_RGI 

 

 


