
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO DESDE CASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO Y ETAPA: 3 años – Educación Infantil 

TUTOR O P.E.C.: Mª José  Molina 

  



 

ORIENTACIONES PARA FAMILIAS 

 

Estimadas familias, 

  

Os enviamos unas orientaciones para que sepáis cómo vamos a trabajar desde casa los objetivos 

y contenidos de este tercer trimestre en esta situación tan especial.  

 

Periódicamente os enviaremos el material previsto y algunas pautas y recomendaciones que 

creamos oportunas para el progreso de vuestros/as hijo/as. 

Todas las fichas de grafismo, matemáticas, orientación espacial, plástica etc, que vayan 

haciendo vuestros/as  hijos/as pueden ir archivándolas en una carpeta y la recogeré el primer 

día de clase. 

 

Os dejamos los objetivos del tercer trimestre para vuestro conocimiento. De todas formas, 

tened en cuenta que la evaluación es continua, por lo que son objetivos generales que, si no se 

adquieren en este trimestre, el curso que viene seguiremos trabajándolos. 

 

Cualquier sugerencia es bienvenida. 

 

Estamos a vuestra disposición, 

 

Un abrazo virtual 

 

 

Mª José Molina molina@granasociacion.org 

Lucía Martín lmartin@granasociacion.org 
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OBJETIVOS DEL TERCER TRIMESTRE 

 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO/A Y AUTONOMIA PERSONAL 

 
- Obedecer a la primera y con alegría. 
- Saber abrocharse y desabrocharse los botones del babero. 
- Saber ponerse y quitarse la ropa sin ayuda. 
- Utilizar normas elementales de convivencia: taparse la boca al toser, no gritar, 

sonarse la nariz, no empujar. 
- Progresar en la adquisición de hábitos de cortesía: pide perdón, saluda y se 

despide con gestos y palabras. 
- Desenvolverse con autonomía progresiva en el colegio. 
- Participar en las actividades de trabajo cooperativo. 
- Identificar algunas emociones: alegría, tristeza, enfado, sorpresa… 
- Mostrarse abierto y comunicativo con la profesora. 
- Sentarse adecuadamente en su sitio. 
- Recoger los materiales y juguetes. 
- Compartir materiales. 
- Presentar el trabajo limpio y aseado. 
- Estar atento a las explicaciones. 
- Esforzarse en su trabajo. 
- Terminar las tareas que empieza. 
- Trabajar sin molestar a sus compañeros. 
- Coger el lápiz correctamente. 
- Desarrollar progresivamente la coordinación viso-manual. 
- Saltar con los pies juntos. 
- Saltar a la pata coja. 
- Alternar los pies al subir y bajar escaleras. 
- Saltar pequeños obstáculos. 
- Lanzar y recoger pelotas con las manos. 
- Desplazarse controlando el equilibrio entre obstáculos. 

 
 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO (MEDIO FÍSICO, NATURAL Y SOCIAL) 

 
- Conocer las características propias de la primavera y del verano. 
- Conèixer el treball del jardiner i de l´agricultor. 
- Conèixer les atencions que necessiten les plantes. 
- Anomenar alguns aliments d´origen vegetal i d´origen animal. 
- Discriminar animals domèstics i animals que naden. 
- Discriminar els colors roig, groc, blau, verd, taronja I morat.  
- Identificar la forma de  desplaçar-se i el tipus de pell d´alguns animals. 
- Conèixer algunes dades curioses sobre les granotes. 
- Identificar texturas lisas y rugosas. 
- Orientarse en el espacio: dentro-fuera, arriba-abajo, un lado-otro lado y 

delante-detrás. 
- Diferenciar las cantidades lleno-vacío y más que. 



- Discriminar los tamaños: grande, mediano y pequeño. 
- Identificar y realizar correctamente las grafías del 1-2-3. 
- Realizar series de 3 elementos. 
- Utilizar verbalmente los cuantificadores más-menos, muchos-pocos, uno, 

igual, y lleno-vacío. 
 
 
LENGUAJES, COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 

- Participar en diálogos colectivos. 
- Pronunciar correctamente los fonemas. 
- Iniciarse en la lectura de imágenes, códigos, etiquetas y pictogramas siguiendo 

la direccionalidad adecuada (de izquierda a derecha y de arriba a abajo). 
- Contar historias siguiendo una secuencia temporal correcta. 
- Dramatizar cuentos en pequeños grupos. 
- Participar en diferentes juegos de lenguaje para el reconocimiento de las 

vocales. 
- Reconocer las vocales. 
- Escribir su nombre en mayúsculas. 
- Reconocer su nombre escrito en mayúsculas. 
- Reconocer el nombre escrito de algún compañero. 
- Reconocer alguna letra de su nombre en textos, palabras, etc. 
- Conocer y disfrutar con cuentos, poesías y adivinanzas. 
- Reproducir canciones y poesías. 
- Mostrar creatividad en la realización de las composiciones artísticas. 
- Prestar atención en las audiciones musicales. 
- Memorizar canciones. 
- Identificar y reproducir vocabulario relacionado con la primavera: Caterpillar, 

ladybird, bee, bird, butterfly, flower, spring, grass, river, sun. 
- Identificar y reproducir vocabulario relacionado con la comida: orange, 

biscuits, toast, cereal, chicken, sausages, water, apple, banana, juice. 
- Identificar y reproducir vocabulario relacionado con el verano y las partes de la 

casa: summer, house, garden, kitchen, bedroombathroom, fridge, bed, bath, 
swimming pool. 

- Identificar y nombrar los colores: red, yellow, blue, green, pink, orange, 
purple, brown, black, white. 

- Identificar y nombrar las figuras geométricas: circle, square, triangle. 
- Picar con punzón y desprender la figura. 
- Representar el esquema corporal de acuerdo a su edad. 
- Recortar siguiendo la línea. 
- Utilizar la técnica del papel rasgado. 
- Colorear sin salirse y rellenando todo el dibujo.  
- Realizar el círculo en la dirección correcta. 
- Diferenciar el sonido del silencio. 
- Participar en las actividades musicales. 
- Reconocer y nombrar los números 1, 2, 3, 4, y 5 en inglés. 
- Contar hasta 10 en inglés. 

 


