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DOCUMENTO EXPLICATIVO PARA FAMILIAS SOBRE LA REUNIÓN GENERAL DEL TERCER 
TRIMESTRE PARA EL ALUMNADO DE INFANTIL DURANTE LA SITUACIÓN DE ESTADO DE 
ALARMA POR LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19. 

CURSO: INFANTIL 3 AÑOS 

CONTENIDOS MÍNIMOS 3er TRIMESTRE 

CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL:  

- Partes del cuerpo y de la cara. 

- Posiciones: encima/ debajo, cerca/ lejos.  

- Autonomía en casa, la clase. 

- Coge bien el lápiz.  

- Gestión y reconocimiento de emociones 

 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO:  

- Los números 1, 2 y 3.  

- Características de una planta. Necesidad de agua. Plantas cultivadas y silvestres  

- Valoración de la importancia del agua en la naturaleza.  

- Elementos de los paisajes  

- Medios de transporte, clasificación según por dónde se desplacen.  

- Medios de comunicación 

- Medidas: Lleno/vacío, rápido/lento, largo/corto  

- Series 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN:  

- Frases orales  para comunicarse cada vez más largas.  

- Escritura de su nombre en mayúsculas  

- Conciencia fonológica  

- Trazos: verticales, horizontales y semicírculares.  

- Dibujo esquema corporal.  

- Expresión corporal con y sin música. 

LENGUA EXTRANJERA:  

- Práctica activa de los cuentos.  

- Comprensión global del tema de los cuentos.  

- Disfrute de las canciones y la expresión corporal que va unida a ellas.  

- Afianzamiento del vocabulario dado: saludos, despedidas, días de la semana, tiempo 

atmosférico, números del 1 al 10, partes básicas del cuerpo y comida.  

- Introducción al vocabulario básico relacionado con los juguetes y las rutinas diarias. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: Se tendrán en cuenta las características y dificultades de cada 

alumno y los posibles refuerzos que necesiten. 
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METODOLOGÍA: 
 

 
ENVÍO DE TAREAS / RETOS: (Actividades Voluntarias) 

 

- Los viernes se enviará por correo de Educamadrid un cuadrante con las tareas a realizar 

durante la semana siguiente. También se subirá a la página web del centro. 

- Adjuntamos enlaces de canciones, bailes, cuentos, ejercicios y archivos adjuntos con 

fichas, cuentos… (también se subirán a la página web) 

 

METODOLOGÍA:  

- Participativa y activa, los niños tienen que manipular, experimentar, jugar…  

- Significativa, sobre temas cercanos a ellos, que les interesen.  

- Motivadora; animándoles con actividades que les gusten y sean capaces de hacer.  

- Recursos variados y sobre todo materiales cercanos, en este caso de lo que disponen en 

casa. 

 

METODOLOGÍA INGLÉS:  

- Lectura de cuentos.  

- Escucha de canciones acompañadas de gestos y movimientos.  

- Vídeos con historias relacionadas con los temas más cercanos a ellos. 

 

 
 
Las tutoras:  
 

- Fuensanta Sánchez (Tutora I3A) 
- Cristina Carneros (Tutora I3B. Profesora de apoyo de infantil que sustituye a la tutora 

Carmen González por baja temporal) 
 
Profesora de inglés: 
 

- M. Carmen Garcío Moro 
 
 

VºBº Jefa de Estudios: Rocío Quintero 


