
PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA TRABAJAR EN 

CASA: 3 AÑOS 

Queridas familias, os enviamos una serie de propuestas para realizar en 

casa con los niños y niñas.  

Sabemos que cada hogar tiene unas circunstancias diferentes, por lo 

tanto, son de carácter voluntario y los materiales se pueden adaptar a 

aquello que tengáis en casa.  

Se recomienda realizarlas poco a poco (un día una de lectoescritura, 

otro día algo de plástica, al siguiente matemáticas…).  

También debéis buscar un momento donde los pequeños/as estén 

tranquilos/as y receptivos/as. Se trata de disfrutar con las actividades, 

dialogar, acompañar y en especial dejarles que lo hagan ellos/as 

mismos/as. 

 

LECTOESCRITURA 

- Trabajar el sonido de las letras en mayúsculas. Se puede realizar unas 

tarjetas en cartulina o cartón con todas las letras del abecedario e 

indicar como suena cada una. Ejemplo: esta se llama “eme” y suena 

mmmmmmm.  

Con estas tarjetas podemos formar el nombre propio, el de algún/a 

amigo/a, el de mamá o papá, así como palabras significativas. 

 

 

 

 

 

 

 



- Juegos con el nombre propio: se trata de trabajar el nombre propio con 

actividades manipulativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Iniciarse en la escritura de letras y el nombre utilizando una bandeja 

con sal: 

 

 

 

Con tapones Con pinzas 

Con plastilina 
Con papelitos de colores 

Con sellitos o pintura Con letras de colores 



- Escribir de forma espontánea el nombre de aquello que dibujan, lista 

de la compra, nombre de personajes de cuentos… El adulto debe 

realizar la transcripción de aquello que plasmen. Es recomendable 

seguir las pautas del libro que os dimos en el primer trimestre. 

 

MATEMÁTICAS 

En nuestro centro trabajamos el método ABN. Algunas actividades que 

podemos realizar son: 

- Contar colecciones de objetos (tapones, animales, botones, 

pompones…). 

- Utilizamos mucho los dedos de la mano y los puntos para aprender la 

cantidad. 

 

 

 

 

 

 

 

- Emparejar cantidades: se pueden utilizar platos de plástico.  

 

 

 

 

 

 



- Lanzar un dado y coger tantos objetos como la cantidad que nos 

salga.  

 

 

 

 

- Asociar cantidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aprender los CUANTIFICADORES BÁSICOS:  

 Muchos/ pocos: podemos usar platitos, aros, bandejas…  

 

 

 

 

 

 

 



 Tantos como: utilizaremos platos de plástico. El adulto pone una 

cantidad y el niño/a debe colocar tantos como indica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Más que/menos que: utilizamos tres platos. El adulto pone una 

cantidad en el del centro y el niño/a debe colocar en uno una 

cantidad menor y en el otro una cantidad mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

Os dejamos el enlace de una página de youtube de Concepción Bonilla 

Arenas, con diversas actividades para 3 años: 

https://www.youtube.com/channel/UCCp0JAPiMO0Z4o7arvYPV_Q/playl

ists 

Además también es aconsejable: 

- Realizar series utilizando dos atributos: por ejemplo tapón rojo, tapón 

azul. 

- Identificar las formas geométricas: trabajaremos el círculo, el cuadrado 

y el triángulo. 

https://www.youtube.com/channel/UCCp0JAPiMO0Z4o7arvYPV_Q/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCCp0JAPiMO0Z4o7arvYPV_Q/playlists


 Podemos jugar a buscar objetos con forma de círculo, cuadrado o 

triángulo.  

 También podemos hacer estas formas en cartón y jugar con ellas.  

 Dibujarlas como si fueran una carretera y que repasen las líneas 

con un juguete de coche o con un muñeco como si fuera un 

paseo. https://www.youtube.com/watch?v=g56uNlPVbxg. 

 

EXPRESIÓN PLÁSTICA Y PSICOMOTRICIDAD FINA 

- Hacer un dibujo de sí mismo/a. 

- Hacer dibujos libres. 

- Modelar con plastilina, arcilla, pasta de modelar… 

- Rasgar papel y pegar los trocitos en un folio. 

- Hacer bolitas con papel de seda o periódico. 

- Plegar folios. 

- Repasar contornos: la propia mano, un vaso, rollos de papel, hojas… 

- Estampaciones: con  la mano, el pie, sellos, hojas, rollos de papel… 

- Pintar con tizas, acuarelas, témperas… 

- Realizar sencillas manualidades con material de desecho. 

- Recortar con tijeras primero de forma libre y cuando logren dominarlas 

podemos ofrecerle formas para recortar. 

 

RELAJACIÓN 

Es importante que dispongáis de un momento de relajación en el que 

aprovechéis para hacerles masajes, para conectar con los niños y 

niñas… por ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=2RaUhbr7Jms   

 

https://www.youtube.com/watch?v=g56uNlPVbxg
https://www.youtube.com/watch?v=2RaUhbr7Jms


ENLACES DE INTERÉS: 

https://www.youtube.com/ (aquí podéis encontrar cuentos que les 

gustan mucho, manualidades, canciones, actividades para hacer, 

vídeos de relajación…).  

https://www.pinterest.es/ (ejemplos de actividades, manualidades…). 

http://www.auladeelena.com/p/videocuentos.html (es un blog de una 

maestra que plasma sus actividades, cuentos, manualidades…).  

 

Si tenéis alguna duda o necesitáis más información, podéis poneros en 

contacto con nosotras a través de nuestros correos electrónicos. 

Un saludo. 

 

Las tutoras de tres años. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/
https://www.pinterest.es/
http://www.auladeelena.com/p/videocuentos.html

