
MATERIAL DE TRABAJO  

EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS – A y B  

 

Estimadas familias,  

 

Siguiendo directivas y recomendaciones de los órganos competentes, os dejamos un 

material para que lo trabajéis en casa con vuestros hijos/as.  

Es importante que toméis unas medidas básicas para que su realización sea lo más 

efectiva posible.  

 

-     Explicar las fichas y después escuchar la respuesta a: ¿qué tienes que hacer?  

- Tomarse un tiempo para el lenguaje oral: ¿qué ves en la ficha?  ¿cuántos… hay?  

¿de qué color es …?  ¿cómo se llama? 

- Quedarse con ellos/as mientras las hacen. Suelen tener un tiempo de duración de 

unos 10 minutos. 

 

 

El material que se entregó el viernes 13 de Marzo es el que sigue:  

1. Dossier con fichas fotocopiables. Dentro del dossier acompañamos pegatinas 

para el libro de la unidad didáctica, un lápiz y colores básicos triplus.  

2. El libro de la unidad didáctica. (Hay fichas ya realizadas. Comprobar el nivel 

que tienen vuestros hijos/as e intentar pedirle el mismo en la realización de las 

fichas que faltan). 

 

Actividades diarias.  

Podéis hacer todos los días un dibujo con la figura humana en el reverso de las 

fichas complementarias. Cada día una instrucción diferente. Por ejemplo:  dibújate tú en 

casa, dibuja a los abuelos, haz un dibujo de la primavera con la familia, dibújate con tus 

plantas favoritas. Escribidle su nombre en mayúscula en un papel y que lo copien en sus 

fichas diarias.  

 

Para hacer en la cocina 

Hay una ficha con palomitas. Podéis comer palomitas en casa mostrarle los 

granos de maíz para que vean de dónde salen.  



Hacer una ensalada y una pizza con ellos. Que os cuenten los ingredientes 

colores texturas, en un folio en blanco que escriban el nombre de los ingredientes 

(escribídselos en una hoja aparte en mayúscula. Sólo los que recuerden) y un dibujo de 

lo realizado. 

 

RECOMENDACIONES 

- Podéis decirle la retahíla que conocen al colorear o que ellos os la canten  

“Coloreo, coloreo, voy andando de paseo, no me salgo de la raya para que no 

quede feo” 

“Arriba y abajo, arriba y abajo, qué bien voy …” 

- Es fundamental que cojan bien el lápiz. 

- Las fichas han de estar bien coloreadas, cuidadas,  limpias,  pegadas al derecho 

(eso sí, ayudadle con el recortado). 

- Buscad una rutina diaria en el trabajo. Si no quieren hacerlo no los obliguéis. 

Esperad un ratito y cuando tengan gana empezad de nuevo.  

 

Todo este trabajo se recogerá el primer día que volvamos al colegio para su 

evaluación.   

 

Las tutoras deseamos que todos actuemos con responsabilidad. Permanezcamos en 

casa y deseamos que en poco tiempo podamos volver a  rutina diaria. 

Un afectuoso saludo  

Mª Ángeles Carmona y Mª Consolación Encinas 

 

 


