RECOMENDACIONES PARA EL VERANO. INFANTIL 4 AÑOS.
Estimadas familias:
Ya llegó el calor y con él las vacaciones de verano. Terminamos un curso que ha resultado tan peculiar y extraño como inolvidable,
donde hemos aprendido muchas cosas y la mayoría de ellas estando en casa, sin poder compartirlas con el resto de compañeros/as.
Hemos trabajado duro y necesitamos un descanso y desconectar.
Cierto es, que el verano es tan largo que tenemos tiempo de todo, así que, os proponemos una serie de actividades para que sirvan
de refuerzo de los contenidos trabajados durante el curso, sin que los peques se agobien demasiado con excesivas tareas
escolares.
-

Dedicar más tiempo para estar en familia y realizar actividades juntos.
Animar a vuestros hijos/as a asumir pequeñas responsabilidades (recoger, ordenar y guardar ropa, barrer, poner la mesa…)
Acostumbrarse a esperar, no se puede satisfacer sus necesidades en el momento.

-

Intentar hablar en voz baja, sin gritar.
Seguir con la rutina o el hábito de leerles o que ellos/as lean, un cuento antes de dormir, jugar a hacer variaciones en los cuentos, …
Hablar con ellos/as, de temas variados y explicándoles las cosas. Debemos utilizar un lenguaje normal, no infantilizado. Que nos cuenten lo
que han hecho en otros sitios (con los abuelos, los tíos, en el parque…)
Escribir un diario del verano. Cada día pueden escribir alguna palabra o frase sencilla. (escritura espontánea de ellos y no nuestra ni
copiada).
Escribir listas: de la compra, de cuentos, de las cosas del equipaje que nos llevamos de vacaciones, de animales que viven en el mar, tierra,

-

…
-

El verano es una época ideal para experimentar con el agua y el barro, haciendo figuras con el barro, jugando a hacer traspasos de un
recipiente a otro…

-

Hacer dibujos libres y colorear.

-

Recortar y pegar, hacer collages, distintas manualidades…

-

Jugar con plastilina, hacer puzles, jugar con dominós, oca, parchís, bingo de letras o de números, con construcciones, construir
pequeños juguetes con material de desecho, ...

-

Jugar al veo-veo (reforzando los sonidos de las vocales).

-

Identificar y realizar el trazo de nuestro nombre, el de nuestros familiares o compañeros.
Buscar y reconocer letras e identificar distintas grafías.

-

Jugar a componer y descomponer números del 0 al 10.

-

Reconocer y realizar el trazo del 0-10. Contando y asociando cantidad.
En los paseos o en casa asociar formas planas aprendidas: círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo.

-

Dialogar afianzando conceptos de orientación en el espacio: encima-debajo, arriba-abajo, etc. Y en el tiempo: ayer-hoy-mañana, antesdespués.
Realizar sumas sencillas (tanto manipulativamente como mentalmente, fomentando así el cálculo mental).
También nos viene bien: descansar, dar paseos, jugar, montar en bici, nadar o practicar deporte, encontrarse con amigos siempre que sea
posible y respetando las medidas de seguridad…

-

En el caso de que tengamos ordenador, Tablet o móvil en casa con conexión a internet podéis utilizar los siguientes enlaces con actividades
apropiadas para ellos:
http://marife.wordpress.com/

http://ares.cnice.mec.es/infantil/index.html/

Recoge juegos para trabajar conceptos básicos

El mundo de fantasmín para convertir el ordenador en un mundo
de aprendizaje y juego

-

Y lo más importante, ¡¡¡¡JUGAR, DISFRUTAR Y PASARLO MUY BIEN EN LAS VACACIONES!!!!

Recordar que esto son recomendaciones, cada uno se adapta a lo que su hijo o hija quiera, pueda o le apetezca hacer durante el tiempo
de vacaciones. Esperamos que disfrutéis mucho y vengáis con las pilas cargadas y la batería a tope para empezar un nuevo curso.

Las seños Alicia y Marinés.
Tutoras de 4 años.

