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Refuerzo educativo 
Se presentan a continuación una serie de actividades educativas 
destinadas a reforzar los aprendizajes esenciales en la etapa de 
Educación Infantil, en concreto para el nivel de 3 años. Cada 
niño y cada niña tiene su ritmo de aprendizaje propio y su modo 
de aprender, por ello, es necesario tener en cuenta la importancia 
de trabajar respetando siempre el proceso madurativo. De este 
modo, reforzaremos de forma positiva cada progreso que 
logremos, valorando sus esfuerzos. 

Las actividades se organizan en 3 áreas, tal y como se organiza el 
currículo de Educación Infantil. En el margen izquierdo se 
resumen las finalidades principales de estas áreas.  

Se trata de actividades orientativas que sirven de modelo y que 
podemos adaptar a las necesidades de cada niño o niña. Todo ello 
cobra sentido cuando unimos lo didáctico con lo lúdico. 

“Todos los aprendizajes más importantes de la vida, se hacen jugando” 
Francesco Tonucci. 
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Área Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 
personal 

Se contribuye a que 
conozcan su cuerpo y el de 
los otros, adquieran una 
progresiva autonomía en sus 
actividades habituales, 
desarrollen sus capacidades 
afectivas y aprendan a 
relacionarse con sus iguales 
y con los adultos, respetando 
las pautas elementales de 
convivencia. 

Área del conocimiento del 
entorno 

Se favorece la observación y 
la curiosidad por explorar su 
entorno; el inicio en las 
habilidades lógico-
matemáticas, y el 
establecimiento de relaciones 
de agrupamientos, 
clasificación, orden y 
cuantificación.  

Área de Lenguajes: 
comunicación y 
representación 

Desarrollo de las habilidades 
comunicativas orales; 
descubrimiento de los usos 
sociales y funcionales de la 
lectura y de la escritura,  
enriquecimiento de sus 
posibilidades comunicativas, 
expresivas, creativas y 
artísticas. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 

 Refuerzo educativo para Educación Infantil
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ÁREA CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

ACTIVIDAD 1. BINGO DEL CUERPO 

OBJETIVO: Señalar reconocer y representar las partes del cuerpo, sus 
segmentos y características corporales principales en sí mismo y en 
el cuerpo de otros.  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

En primer lugar, señalar las partes del cuerpo en sí mismo, luego 
dibujar el esquema corporal de forma libre. Para completar la 
actividad podemos jugar al Bingo de las partes del cuerpo, 
trabajaremos además la atención y la concentración. 

 

ACTIVIDAD 2. LA RULETA DE LOS SENTIDOS   

OBJETIVO: Identificar los distintos sentidos y discriminar las 
sensaciones obtenidas. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Podemos elaborar una ruleta con los 5 sentidos y asociar 
sensaciones o acciones a realizar con cada sentido.  

  
 

ACTIVIDAD 3. YO SOLITO 

OBJETIVO: Mostrar autonomía en actividades cotidianas. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Colaborar en actividades cotidianas de forma autónoma, 
favoreciendo la iniciativa personal por participar en estas tareas. 
Además es importante saber pedir ayuda y saber recibirla. 
Podemos realizar un panel de rutinas del día y valorar aquellas 
que se vayan logrando.  
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ACTIVIDAD 4. ¡EMOCIÓNATE! 

OBJETIVO: Comunicar emociones y sentimientos a través de 
diferentes lenguajes, tanto verbales como no verbales.  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Observar diferentes expresiones e identificar las emociones y 
sentimientos. Imitar estas emociones, jugar a adivinar de qué 
emoción se trata. Pensar en situaciones que nos hacen sentir de 
una determinada manera. Tratar las emociones y los 
sentimientos in situ, haciéndoles reflexionar sobre cómo se 
sienten y darles estrategias para que aprendan a gestionar 
primeros impulsos de forma adecuada. Nos podemos apoyar 
de cuentos “el monstruo de los colores”, “¿Qué bigotes me 
pasa?”… 

 

ACTIVIDAD 5. QUÉ PASARÍA SI…. 

OBJETIVO: Mostrar actitudes de respeto y aceptación hacia las 
reglas del juego y las normas básicas de relación y convivencia.  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Observar estas imágenes y reflexiona ¿Crees que estos niños 
están actuando bien o mal?, ¿cómo crees que se sienten? 
Podemos enseñarles el modelo inadecuado y reflexionar sobre 
una solución o hacer hipótesis de qué puede estar sucediendo 
“¿qué pasaría si…?  
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ÁREA CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

ACTIVIDAD 1. ¿CÓMO SOY? 

OBJETIVOS: Identificar las propiedades de los objetos 
(color, forma, tamaño, etc.)  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Elaborar un panel sensorial donde se puedan manipular 
diferentes texturas, formas, tamaños… podemos taparnos los 
ojos y averiguar qué tocamos en cada momento: ¿qué puede 
ser?, ¿a qué se parece? ¿Por qué no es…? 

 

ACTIVIDAD 2. CADA UNO EN SU LUGAR 

OBJETIVOS: Clasificar objetos según sus cualidades de 
forma, color, tamaño… 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Recortar formas básicas (círculos, cuadrados, triángulos) y 
clasificarlas como vemos en la imagen. Podemos hacer la 
misma forma de diferentes tamaños y entonces clasificar, 
por ejemplo, círculos según su tamaño. 

 

ACTIVIDAD 3. PUZZLES 

OBJETIVOS: Identificar las propiedades de los objetos (color, 
forma, tamaño, etc.)  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Completar puzzles de dificultad gradual. Reforzar la 
capacidad de atención y de concentración. 
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ACTIVIDAD 4. EMPAREJAR 

OBJETIVOS: Identificar las propiedades de los objetos (color, 
forma, tamaño, etc.)  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Buscar las parejas que son iguales, reforzando la capacidad de 
observación, atención y concentración. Podemos hacerlo con 
calcetines, guantes, utensilios de menaje… Incluso podemos 
jugar al memory, lo que ayuda a reforzar la memoria y la 
capacidad de relacionar.  

 

ACTIVIDAD 5. PATRONES 

OBJETIVOS: Copiar patrones sencillos 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Presentar un modelo de patrón (como el de la imagen) y el niño 
o la niña tendrá que copiarlo. Podemos comenzar esta actividad 
con patrones más sencillos, de 3 ó 4 elementos. Estos patrones 
también pueden ser objetos, por ejemplo, construye una casa 
con palillos, o forma una flor tapas…. 

ACTIVIDAD 6. ¡3, 2, 1 … A CONTAR! 

OBJETIVOS: Contar objetos relacionando la cantidad y el 
número que representan.  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

En casa tenemos muchas cosas que podemos contar, contar 
siguiendo la serie numérica. Luego podemos asociar números 
con su cantidad. Incluso podemos repartir el material, por 
ejemplo al poner la mesa podemos aprovechar para reforzar el 
conteo y las reparticiones. 
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ACTIVIDAD 7. JUEGOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN 

OBJETIVOS: FAVORECER ESCUCHA ACTIVA Y LA OBSERVACIÓN. POTENCIAR SU CONCENTRACIÓN. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

• Colorear mándalas, esto le ayudará a concentrarse y relajarse. De esta manera utilizará su 
energía para combinar colores e impulsar su creatividad. 

• Construir rompecabezas de dificultad gradual. Vamos aumentando la complejidad poco a 
poco. Cuando lo logre aumenta progresivamente en número de piezas, siempre con su 
permiso para que participe a gusto. 

• Juegos de analogías y diferencias (“buscar las 7 diferencias por ejemplo”) son juegos que 
requieren de mucha atención y pueden ser realmente todo un reto. 

• Juegos de dominós, sopa de letras y los crucigramas también son juegos que requieren de 
paciencia, memoria y atención. Así que les ayudará a concentrarse. 

• Otro juego fenomenal es la búsqueda del detalle, en este juego le debes mostrar una imagen 
por unos segundos. Luego, le pides al niño que dibuje o describa lo que recuerde con el 
mayor detalle posible. Cuantos más detalles tenga mayor habrá sido su esfuerzo de 
concentración y mayor debe ser el elogio. 

• Deportes, actividades de movimiento y ejercicios de yoga y mindfullness. Todos en algún 
momento necesitamos apretar el botón de pausa, el cuento “Tranquilos y atentos como una 
rana” lo trabajamos desde el aula y nos ayuda a concentrarnos en lo que estamos haciendo 
en este momento y entrenar a la mente en saber dedicarnos unos minutos para atender a 
nuestras sensaciones y a nuestra respiración.  

Refuerzo educativo 6



CEIP AGUERE  3 AÑOS

ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 

ACTIVIDAD 1. GIMNASIA CON LA BOCA 

OBJETIVOS: Trabajar praxis y puntos de articulación para 
favorecer un habla clara y entendible. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Realizar gimnasia con la boca: ejercicios de soplar, sorber 
agua con pajita, soltar aire por la boca, inspirar aire por la 
boca, imitar el llanto, inflar cachetes, mover lengua en 
diferentes direcciones, ejercitar mandíbula, hacer 
pedorretas, imitar sonidos de animales y transportes, entre 
otros ejercicios. 

A continuación se presenta un tablero muy divertido: “El juego de la oca en la boca” que lo 
pueden encontrar en el siguiente enlace https://pensariparlar.wordpress.com/tag/praxias/  
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ACTIVIDAD 2. VOCABULARIO 

OBJETIVOS: Observar el vocabulario utilizado. Aprender 
nuevas palabras y saber utilizarlas de forma 
contextualizada.  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Identificar qué palabras describen mejor a cada objeto. En 
el siguiente enlace podrán encontrar ejercicios para 
favorecer el aprendizaje de nuevo vocabulario. Animarles 
a que pronuncien correctamente y con la entonación 
adecuada.  

En el https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/blog/fichas-vocabulario-letras-abecedario
 

ACTIVIDAD 3. ¿QUÉ HA PASADO? 

OBJETIVOS: Reforzar el orden lógico o cronológico al 
construir frases. Tono de voz adecuado, respetar el turno de 
participación y no interrumpir cuando otra persona habla.  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Ordenar historias. Ordenar escenas o viñetas que podemos 
observar o dibujar. Plantear diferentes situaciones 
desordenadas y pensar en cuál sería su orden lógico. 

ACTIVIDAD 4. JUGAMOS CON LAS PALABRAS 

OBJETIVOS: Memorizar pequeños relatos, incluyendo los de tradición cultural canaria, expresando 
oralmente o mediante dibujos su contenido. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Escuchar y memorizar adivinanzas, juegos de palabras, creación de rimas, pareados,retahílas, 
canciones de corro y para sortear, etc. Reforzar las expresiones orales, gráficas y gestuales de los 
niños y niñas en estas actividades. 
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ACTIVIDAD 5. RECONOCER LETRAS 

OBJETIVOS: Identificar y reconocer letras. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Verificar si diferencia la forma de expresión escrita de otras 
formas de expresión gráfica (números, dibujos…); si reconoce, 
en distintos tipos de textos, grafías presentes en palabras que 
les son familiares (las letras de su propio nombre, el de otros 
niños y niñas de la clase, productos comerciales conocidos…). 
Trabajar para 3 años sólo las letras mayúsculas. 

ACTIVIDAD 6. LECTURA DE CUENTOS 

OBJETIVOS: Mostrar actitud de curiosidad por la escucha de historias. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Observar si preguntan con frecuencia para saber lo que hay escrito, si se acercan a los libros para 
mirar e interpretar lo que ven, si hacen comentarios y formulan hipótesis sobre los textos, si 
escuchan con atención el relato. Finalmente, se habrá de observar si hacen un uso conveniente de 
los libros (trato cuidadoso, colocación adecuada, etc.). 

ACTIVIDAD 7. ASÍ LO EXPRESO YO 

OBJETIVOS: Representar gráficamente la lectura. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Dejar que libremente dibujen y expresen desde su propia creatividad. Dibujar una situación, un 
cuento, un personaje, una experiencia…

ACTIVIDAD 8. MOTRICIDAD FINA 

OBJETIVOS: Reforzar grafomotricidad 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Realizar trazos sencillos (horizontal, vertical, zig-zag). 
Podemos realizarlo en  movimiento con todo el cuerpo, 
siguiendo líneas marcadas en el suelo y también de forma más 
precisa con lápiz, rotuladores, pinceles, bastoncillos…. 
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ACTIVIDAD 9. EXPOARTE 

OBJETIVOS: Expresarse y comunicarse utilizando el lenguaje artístico, mostrando interés por 
explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus producciones y por compartirlas con los demás.  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Dejar libertad a su creatividad a través de técnicas plásticas, como por ejemplo: 

• Rasgado de papel 

• Recortar tiras de papel. 

• Pintura dactilar: Estampar las huellas, estampar el dedo meñique, el pulgar, el puño, el lado 
de la mano. Hacer un dibujo dactilar en una hoja blanca, como árboles, animales, pintar el 
arco iris… 

• Nociones de colores: Reconocer los colores primarios en formas geométricas, mezclar para 
hacer colores. Ejemplo: Producir el color naranja. 

• Pintar soplando: Para pintar soplando: se prepara un pintura clara (témpera y agua), se hecha 
esta pintura en una hoja, luego con un pitillo soplas hasta regar toda la pintura para 
conseguir formas. 

• Hacer un collage con recortes de revista o periódico. 

• Ensartados: La técnica consiste en ir introduciendo un hilo a través del orificio de 
macarrones, cuencas de collares. 

• Arte con material reciclado. 

• Moldear plastilina, arcilla, barro, harina…  

También disfrutar de las otras técnicas artísticas como el baile, el canto, el teatro… Todo ello 
ayudará a que el niño refuerce capacidades de las tres áreas de aprendizaje. 
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