
PROPUESTA DE TRABAJO NIVEL 3 AÑOS PARA LLEVAR A CABO EN CASA EL 
PERIODO DEL 16 AL 27 DE MARZO: 

LUNES 16: 

VOCAL O: Discriminación auditiva de la vocal O en nombres de frutas y verduras que 

hay en casa. 

Visionado de video educativo “Aprende la vocal O con el dragón MOM”. 

MARTES 17: 

DENTRO/FUERA: Colocamos frutas y verduras dentro y fuera de un frutero o 

recipiente, las nombramos. 

COLORES ROJO, AMARILLO Y AZUL: Buscamos los colores anteriores en las frutas 

y verduras. ¿hay alguna de color AZUL?. 

MIÉRCOLES 18: 

VOCAL O: Discriminación visual de la vocal O en nombres de frutas y verduras que 

hay en casa. 

Visionado de canción “El baile de la fruta” de grupo musical PICA PICA. 

JUEVES 19: 

FORMAS GEOMÉTRICAS: CIRCULO, CUADRADO Y TRIÁNGULO. 

Buscamos objetos de casa que tengan esas formas, por ejemplo: círculo esfera del 

reloj, cuadrado: marco de foto y triángulo: porción de pizzas. 

LLENO/VACÍO: Jugamos con dos vasos de plástico para trasvasar, uno lleno y uno 

vacío. 

VIERNES 20: 

Buscamos y recortamos frutas y verduras de folletos publicitarios y posteriormente 

los clasificamos si necesitan nevera o no. 

PLÁSTICA: Elaboración de una nevera con una caja de cartón, pegamos dentro 

recortables de alimentos que necesitan frío para su conservación y dejamos fuera los 

que no. 

 

 

 



LUNES 23: 

VOCAL O: Nombramos alimentos de la nevera que tenemos en casa y discriminamos 

auditivamente si tienen la vocal O. 

Con la ayuda de un adulto, elaboramos una macedonia con las frutas que tengamos en 

casa, nombramos las frutas, decimos sus colores y por último la degustamos ¡BUEN 

PROVECHO! 

MARTES 24: 

NÚMERO 3: Agrupamos objetos, juguetes, frutas y verduras de 3 en 3. 

En una caja con harina, arena, …. Realizamos la grafía del número 3, intentándolo 
tantas veces como se quiera. 

Visionado de canciones del número 3, ejemplo Little Baby Bum, el número 3 aprende a 

contar, cantando los números del 1 al 3. 

MIÉRCOLES 25: 

En la caja del día anterior con harina, arena,…. Realizamos la grafía de la vocal O 

mayúscula. 

Visionado de un capítulo de la serie de dibujos animados “Los Fruitis”. 

JUEVES 26: 

LLENO/VACIO: Utilizamos dos cajas, en una de ellas se introducen todos los 

juguetes que se deseen y en la otra ninguno. Comparamos ambas cajas y 

posteriormente cambiamos los juguetes de caja, y preguntamos ¿Qué caja está llena y 

qué caja está vacía? 

Llenamos la lavadora con la ropa que precise lavarse con la ayuda de un adulto. 

Comparamos cuando está llena y cuando está vacía. 

VIERNES 27: 

Recordamos y nombramos los alimentos que quedan en la nevera y repetimos sus 

nombres, copiamos sus nombres y rodeamos las vocales O que tengan. 

PLÁSTICA: Decoramos huevos cocidos previamente con materiales reciclados: 

botones, trocitos de papel, virutas de colores,……..  

 


