
PROPUESTAS – NIVEL DE 3 AÑOS – CURSO 2019/2020 

SEMANA DEL 15 AL 22 DE JUNIO 

  Nos queda poquito para acabar este curso y en esta última semana damos por 

terminado el proyecto “somos cocineros/as”. Hemos intentado que las propuestas 

didácticas estuvieran al alcance de todos/as, que fueran lúdicas, manipulativas, sin 

olvidarnos de ciertas cuestiones que no podemos dejar de lado como el control del 

trazo, el afianzamiento de su nombre, el conocimiento de los números y asociación a 

una cantidad…etc. Sin olvidarnos, de la importancia que en nuestras aulas tienen los 

cuentos, hemos sugerido los visionados de aquellos que más nos gustan y hemos visto 

apropiados para ellos/as. 

  Os agradecemos vuestra colaboración y compromiso, antes tales circunstancias que 

hemos tenido que vivir. 

  Para estos días dejamos de lado el formato de programación que hemos estado 

haciendo hasta ahora y os proponemos las siguientes propuestas, a realizar como más 

os guste: 

1. ACTIVIDAD FINAL DEL PROYECTO “SOMOS COCINEROS/AS” 

     Ha llegado el momento de finalizar el proyecto que hemos ido trabajando en 

este tercer trimestre. Seguro que el alumnado ha aprendido a diferenciar 

alimentos saludables, como frutas y verduras y otros que son perjudiciales para 

su crecimiento. Para finalizar  os animamos a que en casa realicéis una mini fiesta para 

finalizar el proyecto. Podéis cocinar con mamá o papá la receta que vosotros/as 

queráis , decorar con globos, poner música…. La podéis hacer en el fin de semana y así  

disfrutar todos/as juntos/as. Nos gustaría que nos mandarais un pequeño vídeo o 

alguna foto para ver lo bien que os lo pasáis. 
 

      Se os adjunta en el correo de cada clase un  regalo por el gran trabajo y 

esfuerzo  que han realizado estos maravillosos cocineros y cocineras durante 

este periodo:  

                                 “ Carnet de MINI COCINEROS/AS “ 

 
2.  EXPERIMENTOS: 

 

1º FLORES MAGICAS:   https://pin.it/6bnk0Vy   

-Necesitas: folios, rotuladores, tijeras, bandeja con agua. 

 

-El experimento consiste en pintar flores, como el modelo que se adjunta, se recortan 

y se cierran doblándolas. Al contacto con el agua se abren. 

 

https://pin.it/6bnk0Vy


 

 

2º LA PIMIENTA QUE HUYE.  

https://www.youtube.com/watch?v=pVevJ4WvXG8  

 

 1.- Llena el fondo de un plato con agua. Si el plato es blanco se verá mejor el efecto. 

2.- Coge un bote de pimienta negra y espolvoréala sobre el agua hasta cubrir la 

superficie. 

3.- Pasa la yema del dedo por la boquilla de una botella de detergente lavavajillas. 

Bastará con que se te impregne ligeramente. 

4.- Pon la yema del dedo en el centro del plato y verás cómo la pimienta parece huir 

del jabón. Se concentrará en los bordes del plato, formando un aro negro.  

 

3º ARTE CON LECHE  

https://youtu.be/GCuEHVZKlDg 

Los materiales: 

• 1 recipiente un poco profundo y amplio para meter la leche 

• 1 vaso pequeño 

• Leche entera o semi (desnatada no funciona tan bien) 

• Colorante alimentario 

• Tops de limpiar los oídos o palillos de dientes 

• Jabón de los platos 

Una vez tengamos todos estos ingredientes encima de la mesa lo primero que tendrás 

que hacer es llenar el recipiente de leche. 

A continuación, coges la pintura líquida o colorante y pones unas cuantas gotas de 

cada color un poco separadas por encima de la leche. 

Seguidamente coges con el palillo de dientes o el top y lo mojas un poquito con jabón 

de los platos. 

¡Ahora toca la pintura con el palillo mojado de jabón y verás lo que ocurre como por 

arte de magia! 

Una vez termines coge la pajilla y mójala con detergente líquido. Introdúcela en la 

superficie de la leche y muy suavemente esparce y une los tonos hasta formar una 

imagen abstracta. 

https://www.youtube.com/watch?v=pVevJ4WvXG8
https://youtu.be/GCuEHVZKlDg


 

 

Es mágico ver cómo el jabón hace que los colores se separen de la pajilla para permitir 

que esta los esparza o los mezcle. 

 

4º OBRAS DE ARTE CON HIELO Y SAL 

Materiales: 

• Sal 

• Bricks reciclados (para hacer los bloques de hielo bien grandes) 

• Colorante alimentario 

• Recipientes (para poner los colorantes) 

• Agua 

• Congelador 

• Bandejas grandes de plástico o cubetas 

• Pinceles 

Paso a paso: 

Lo primero que tenemos que hacer antes de realizar la actividad es preparar los cubos de 

hielo unas horas antes, para ello podemos utilizar unos simples bricks reciclados que 

pueden ser de por ejemplo de zumo o de leche. 

1.-Rellenamos los bricks con agua y los metemos en el congelador durante unas horas. 

2.-Una vez estén completamente congelados, romperemos los envases y dispondremos 

los bloques de hielo sobre unas bandejas de plástico. 

3.-Ahora disolveremos el colorante en cada uno de los recipientes. (Si es muy 

concentrado podemos añadirle algo de agua. 

4.-Ahora es hora de jugar, damos un cuenco lleno de sal a los niños, las pinturas y los 

pinceles. 

5.-Iremos añadiendo sal poco a poco a los cubos de hielo. 

      6.- A medida que el hielo se va deshaciendo añadimos por los recovecos la pintura con 

el pincel para crear hermosas esculturas de hielo! 

7.- Dejamos que se vaya derritiendo y si observamos los bloques al trasluz. 

 

 



 

 

3. TIEMPO PARA LEER Y ESCUCHAR UN CUENTO: 

 

• “PICADIENTES”: La seño Sonia nos cuenta este cuento, que ya conocen los 

niños/as. 

                      https://photos.app.goo.gl/BY9x9ncQgLECQXkr8   

 

• “POR EL CAMINO”. Cuento cantando, para trabajar el conteo y la serie 

numérica. 

                      https://youtu.be/IdFqwvw5_b4  

 

• “EL TOPO QUE QUERÍA SABER QUIEN SE HABÍA HECHO AQUELLO EN SU 

CABEZA”. Divertidísimo , ¡no dejarás de réir!. 

                     https://youtu.be/UpbrOHUpA7o  

 

 

Deseamos que todos/as os encontréis bien y esperamos que los niños/as estén 

disfrutando de las tareas que mandamos.  

Gracias por vuestro compromiso y colaboración. 

Un saludo , Tere, M.Carmen, Sonia y Susana. 

 

  

 

 

https://photos.app.goo.gl/BY9x9ncQgLECQXkr8
https://youtu.be/IdFqwvw5_b4
https://youtu.be/UpbrOHUpA7o
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