
 

RECURSOS TUTORAS 3 AÑOS

    Hola familias, estos próximos días vamos a trabajar algo muy importante en educación 
infantil, los hábitos,rutinas y autonomía personal. Os proponemos algunos recursos que 
creemos os pueden ser útiles en casa.
- Primero será elegir que hábitos o rutinas queréis afianzar, nosotras os proponemos los 
siguientes:
     - Me siento correctamente(comidas y tareas del cole)
     - Me lavo las manos
     - Recojo mis juguetes
Podéis añadir uno más.           

- Podemos hacer un tablero de recompensas para afianzar hábitos y rutinas, un ejemplo 
sería así. Pero lo podéis hacer en un folio, en una pizarra blanca... y decorarlos como 
queráis, en el dossier de tareas os hemos puesto uno que podéis imprimir:

También podemos utilizar un tablero para una única rutina/hábito, por ejemplo:

Para el control postural os proponemos trabajar y reforzar algunas actividades de 
psicomotricidad gruesa con los niños y niñas, es decir: yoga para reforzar la musculatura 
de la espalda: 

Este video es una canción muy divertida para los niños para que hagan una aproximación 
al yoga, que tan bueno es para la espalda: 

“Saludo al sol” https://youtu.be/7fHpf4A9P1I

https://youtu.be/7fHpf4A9P1I


Para animar a los niños con el resto de hábitos y rutinas os proponemos estos cuentos y 
canciones:

https://www.youtube.com/watch?v=SexxNS3WSuo

https://youtu.be/sImk5JT-3O4

https://youtu.be/9NKzDbU4NGI

https://youtu.be/e0pecj7ZCcQ

Seguimos trabajando vocabulario, medios de transporte :

https://youtu.be/PFdPjRjHgAM

Y nos divertimos con estas canciones:

https://www.youtube.com/watch?v=XJK3A8VGWp0

https://www.youtube.com/watch?v=cis_-XswQgU

https://www.youtube.com/watch?v=mqQiHGy0Afw

https://youtu.be/XJK3A8VGWp0

     Y por último para todos nuestros niños y niñas este cuento con mucho cariño de 
vuestras seños. Esperamos que os guste mucho. Os queremos.

https://www.youtube.com/watch?v=VFLiD25KwSA

Nos vemos pronto. Besitos.
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PSICOMOTRICIDAD 

¡¡HOLA, CHIC@S!! 

    Siguen pasando los días y cada vez son más las ganas que tenemos todos de volver a 
vernos. ¡Tranquilos!, ya queda menos y para que esta espera se os haga más amena voy 
a proponeros la realización de una gymkana para que podáis realizar en casa con vuestra
familia. 

    Esta GYMKANA consiste en una serie de pruebas. Lo primero que debéis tener en 
cuenta es que si formáis distintos equipos deberán ser equilibrados para que todos 
tengáis las mismas oportunidades. Ganará quien más puntos obtenga ( en cada prueba 
gana un punto el equipo que más rápido lo resuelva). 

¡Preparados listos, ya! ¡Las pruebas podéis realizar! 

1.Carrera , puede ser : 

*Carrera de pies atados: por parejas, una persona ata su pie izquierdo al derecho de la 
otra y tienen que realizar el recorrido establecido. 

*Carrera de carretillas:también por parejas, una persona coge por los tobillos a otra que 
tiene sus palmas de la mano apoyadas en el suelo para poder avanzar con las mismas. 

2.Estirar de la cuerda: 

Con una cuerda de saltar de las que tenéis en casa, cada equipo tirará de un extremos y 
ganará quien antes rebase la marca del suelo que determine el punto central del campo 
de juego. 

3.Cadena de ropa: 

Se trata de que los distintos miembros del equipo se desprendan de algunas de sus 
prendas de ropa y la anuden para formar una cadena. Conseguirá vencer quien más larga
haga la cadena. 

4.La cola de la serpiente: 

Cada grupo formará una fila, agarrará al compañero que tiene delante de la parte inferior 
de su camisa, se agacharán todos y avanzarán en cuclillas hasta llegar a la meta . 
¡Ánimo, a ver que equipo llega antes! 

5.¡Bola fuera!: 

Dividir una espacio de la casa en dos partes iguales con una cuerda o precinto. Hacer 
bolas de papel y lanzarlas al equipo adversario. Cada equipo arroja las bolas al contrario ,
de manera simultánea, y gana el que menos bolas tenga en su campo después de tres 
minutos. 

6.¡La búsqueda del tesoro! 



Necesitamos: dos recipientes, agua, una manzana, harina y pequeños tesoros 
(caramelos, monedas de chocolate o cualquier otra cosa con la que los niños no tengan 
problemas de asfixia). 

Procedimiento: llenar un recipiente de agua e introducir una manzana; y otro llenarlo de 
harina con los tesoritos escondidos. 

La prueba consistirá en intentar morder la manzana del recipiente con agua (que 
evidentemente se hundirá) sin tocarla con las manos y, una vez conseguido sin poder 
secarse la cara, el participante deberá encontrar también con la boca los tesoros 
escondidos en el otro recipiente con harina. El resultado será... ¡un divertido rebozado de 
cara! 

                    ¡Espero que lo paséis genial!¡Mucho ánimo! ¡Cuidaros y divertiros! 

                                                  Millones de besos. Janire

MÚSICA

Hola chicos y chicas para los próximos días os propongo los siguientes recursos de 
música para que los paséis super bien.

https://youtu.be/QZTSBEpEu_Q

https://youtu.be/eFdUXU9ZGls

https://youtu.be/eFdUXU9ZGls
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