
RECOMENDACIONES PARA EL VERANO  
(INFANTIL TRES AÑOS) 

 Queridas familias: 
 Terminamos el curso escolar, y es tiempo de descanso. Después de un año cargado de muchas 
emociones, preocupaciones, circunstancias tan peculiares y extrañas que nos ha tocado vivir, es 
momento de disfrutar del ocio y de la familia.  
 Una vez más agradeceros todo el cariño, respeto, colaboración y esfuerzo que habéis 
demostrado durante estos meses tan complicados y extraños… ¡¡ENHORABUENA FAMILIAS!!.  
 Ha sido un gran trabajo por vuestra parte y por supuesto por parte de los/as 
“PEQUES…” (protagonistas indiscutibles y principal objetivo de todo el trabajo que se realiza). Aún 
así, es recomendable no perder ciertos hábitos y rutinas. Para ello ayudaremos a los/as “peques” a 
que no olviden lo aprendido. 
 A continuación os proponemos una serie de recomendaciones fáciles de llevar a cabo: 

๏ Ayudarles a que realicen las tareas por ellos mismos (vestirse/desvestirse, aseo, ponerse 
zapatos…). Darles autonomía en las tareas diarias. Son capaces de hacer muchas más 
cosas de las que imaginamos. 

๏ Compartir y disfrutar con ellos/as todos los momentos posibles. No darles “las cosas 
hechas” sino “enseñarles a hacerlas”. 



๏ Hablarles sobre todo lo que ven. Hacer que presten atención a lo que hay a su 
alrededor, que se fijen en las cualidades de los objetos (colores, formas…). En 
definitiva , enseñarles a observar y verbalizar lo observado para facilitar el lenguaje oral. 

๏ Hacerles responsables de recoger sus cosas, quedando éstas recogidas después de 
jugar. 

๏ Acostumbrase a esperar. No se debe satisfacer sus deseos/necesidades en el mismo 
momento.  

๏ Ampliar su vocabulario, enriqueciendo su lenguaje oral, estructurando correctamente 
las frases. Por ejemplo: jugar a decir nombres de juguetes, animales, frutas… Cuando 
pronuncien erróneamente una palabra, es necesario que se les repita la frase completa 
de manera correcta. 

๏ Conocer su nombre y apellidos. Saber el nombre de los familiares más cercanos (padre, 
madre, abuelos/as, tíos/as, primos/as…). 

๏ Aprender nuevas adivinanzas, poesías, trabalenguas, canciones… 
๏ Leer cuentos. Podéis leerles cuentos y que ellos/as “os los lean” a vosotros. Aunque no 

sepan leer todavía, lo interesante y divertido es que se inventen las historias a partir de 
las imágenes que ven en los cuentos. 

๏ Hacer hincapié en coger bien el lápiz y mantener una postura saludable a la hora de 
sentarse. 

๏ Repasar todas las actividades que se han realizado en estos meses de confinamiento. 
Aprovechando para realizar aquellas que en su momento no se pudieron realizar. 



๏ Animarles a poner su nombre en todas sus producciones (dibujos, fichas…). 
๏ Realizar trazos horizontales, verticales, inclinados, circulares, curvos…, utilizando 

cualquier soporte o material que se nos ocurra (arena, harina, tiza…). 
๏ Repaso visual de las vocales I - E - A - O - U (en MAYÚSCULAS). 
๏ Aprovechar cualquier situación para animarles a que escriban de forma espontánea 

(respetando siempre sus producciones aunque os parezcan garabatos ilegibles). 
๏ Contar objetos cotidianos. Observar los números que nos rodean: número de calzado, 

número de casa/portal, etiquetas de ropa, etc… 
๏ Retro-cuenta: contar hacia atrás desde el 5 a 1. 
๏ Ordenar y clasificar objetos según su tamaño/color/textura…. 
๏ Repasar la grafía de los números 1 , 2, 3. Asociar número con la cantidad. 
๏ Trabajar el calendario: día de la semana, mes, ¿cuánto falta para…?. 
๏ Copiar patrones. 
๏ Manualidades: Modelar con plastilina, arcilla…Dibujar, rasgar, recortar (insistir en la 

correcta posición de los dedos para sujetar bien las tijeras). 
๏ Jugar con el agua (recordar las actividades del “Proyecto del Agua”). 
๏ Saltar, bailar, correr…Hacer pequeños circuitos para trabajar la psicomotricidad. 
๏ Reforzar normas de convivencia: dar las gracias, saludar, pedir perdón… 
๏ Aceptarlos tal y como son, reconociéndoles  sus avances sean cuales sean y  en la 

medida que sean… 
๏ Crear un hábito de trabajo constante, terminar las tareas que se empiezan… 



๏ A continuación, os dejamos una serie de enlaces web que os pueden ser de utilidad 
junto con todas las anteriores que aparecen en  actividades semanales trabajadas en 
estos meses:  

‣ Canciones : 
- https://www.youtube.com/watch?v=hKQ44eZNgoI 
- https://www.youtube.com/watch?v=-yjkKrUqeF8 
- https://www.youtube.com/watch?v=JhIWeiCp7hk 
- https://www.youtube.com/watch?v=a3Ab_PSk3GM 
- https://www.youtube.com/watch?v=gT8X9cVgFUM 
- https://www.youtube.com/watch?v=Ei0TJQj79MQ 
- https://www.youtube.com/watch?v=xkSob4DrQm0 
- https://www.youtube.com/watch?v=6qAGH0lSmlc 

‣ Recursos Online: 
- https://arbolabc.com/juegos-de-colores/dibujemos 
- https://www.cokitos.com/rascar-el-dibujo/play/ 
- https://arbolabc.com/juegos-de-colores/contemos-con-colores 
- https://www.cokitos.com/puzzles-online-para-ninos/play/ 
- https://www.cokitos.com/juego-de-estimulacion-infantil/play/ 
- https://www.cokitos.com/adivinar-las-sombras-de-animales/play/ 
- https://www.cokitos.com/encajar-figuras-de-madera/play/  

¡¡¡ FELIZ VERANO FAMILIAS…!!!
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