RECOMENDACIONES PARA LOS DÍAS DE CUARENTENA
EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS
 ¿QUÉ PUEDO HACER PARA AFIANZAR MI COORDINACIÓN Y MOTRICIDAD EN LAS MANOS?
-Puedo modelar con plastilina: figuras, letras, animales, etc.
-Puedo ensartar macarrones para realizar collares y pulseras.
-Puedo perfeccionar mis dibujos: trazo, rellenar con color.
-Puedo pintar dibujos y cuadros con pinceles y témperas.
-Puedo doblar, rascar, arrugar, enrollar papeles.
-Puedo jugar con pinzas de la ropa: abrirlas y cerrarlas, ponerlas en un papel.
-Puedo confeccionar materiales para el proyecto de Europa, ahora vamos a trabajar Italia.
 ¿QUÉ PUEDO HACER PARA MEJORAR MI LENGUAJE Y APRENDER VOCACULARIO?
-Puedo jugar a decir nombres de animales, frutas, flores, etc.
-Puedo jugar a adivinar objetos a partir de descripciones y pistas que vosotros me deis.
-Puedo describir cosas que veo: su color, forma, tamaño, etc.
-Puedo decir las semejanzas y diferencias entre dos objetos.
-Puedo jugar al veo-veo.
-Puedo contarte una película que hayamos visto.
-Puedo deciros una poesía, canción o adivinanza que haya aprendido.
Y SOBRE TODO NECESITO QUE HABLÉIS MUCHO CONMIGO, QUE ME ESCUCHÉIS Y ME CORRIJÁIS SI HAY ALGO
QUE NO HE DICHO CORRECTAMENTE.
 ¿QUÉ PUEDO HACER PARA DESARROLLAR MI RAZONAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO?
-Puedo contar diferentes objetos.
-Puedo hacer series de 2 elementos.
-Puedo jugar a buscar cosas con diferentes formas: círculo y cuadrado.
-Puedo hacer puzles.
-Puedo jugar al dominó de animales, figuras, colores….
 ¿QUÉ PUEDO HACER PARA SER MÁS AUTÓNOMO?
-Vestirme y calzarme solo/a todos los días.
-Limpiarme los dientes (con una pequeña ayuda) después de las comidas.
-Puedo limpiarme solo cuando voy al baño.
-Puedo sonarme la nariz si tengo mocos.
-Ayudaros en casa, por ejemplo a poner y quitar la mesa.
-Subir y bajar cremalleras.
-Comer solo/a usando el tenedor y la cuchara.
-Permanecer sentado correctamente en la mesa mientras como o trabajo.
-Tengo que tener las normas básicas muy claras, razonadas y que me expliques cada situación que yo no
comprenda.
Y POR SUPUESTO, TENGO QUE RECOGER SIEMPRE AQUELLO QUE UTILIZO O CON LO QUE JUEGO.
 ¿QUÉ PUEDO HACER PARA EVOLUCIONAR EN LA LECTO-ESCRITURA?
-Puedo escribir mi nombre.
-Podéis leer conmigo cuentos cortitos y recordar algo del cuento.
-Puedo repasar dibujos y trazos punteados.
-Puedo repasar letras punteadas en mayúscula.
ES MUY IMPORTANTE QUE RECORDÉIS QUE ME GUSTAN MUCHO LOS CUENTOS. PODEMOS LEER UN CUENTO
JUNTOS TODAS LAS NOCHES, ASÍ DORMIRÉ MUCHO MEJOR.

RECOMENDACIONES PARA LOS DÍAS DE CUARENTENA
EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS
 ¿QUÉ PUEDO HACER PARA AFIANZAR MI COORDINACIÓN Y MOTRICIDAD EN LAS MANOS?
-Puedo modelar con plastilina: figuras, letras, animales, etc.
-Puedo recortar con tijeras: fotos, palabras, dibujos, papel.
-Puedo ensartar macarrones para realizar collares y pulseras.
-Puedo perfeccionar mis dibujos: trazo, rellenar con color.
-Puedo pintar dibujos y cuadros con pinceles y témperas.
 ¿QUÉ PUEDO HACER PARA MEJORAR MI LENGUAJE Y APRENDER VOCACULARIO?
-Puedo jugar a decir nombres de animales, frutas, flores, etc.
-Puedo jugar a adivinar objetos a partir de descripciones y pistas que vosotros me deis.
-Puedo describir cosas que veo: su color, forma, tamaño, etc.
-Puedo decir las semejanzas y diferencias entre dos objetos.
-Puedo jugar al veo-veo.
-Puedo contarte una película que hayamos visto.
-Puedo deciros una poesía, canción o adivinanza que haya aprendido.
Y SOBRE TODO NECESITO QUE HABLÉIS MUCHO CONMIGO, QUE ME ESCUCHÉIS Y ME CORRIJÁIS SI HAY ALGO
QUE NO HE DICHO CORRECTAMENTE.
 ¿QUÉ PUEDO HACER PARA DESARROLLAR MI RAZONAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO?
-Puedo contar diferentes objetos.
-Puedo hacer series de 3 elementos.
-Puedo jugar a la oca y al parchís.
-Puedo buscar los números de la página de una revista.
-Puedo jugar al bingo y aprender más números.
-Puedo jugar a buscar cosas con diferentes formas: triángulo, óvalo, cuadrado, círculo.
-Puedo hacer puzles a partir de 10 piezas.
-Puedo jugar al dominó.
-Puedo sumar cantidades de objetos: lápices, garbanzos, palillos, etc
-Puedo contar hacia delante y hacia atrás.
 ¿QUÉ PUEDO HACER PARA SER MÁS AUTÓNOMO?
-Vestirme y calzarme solo/a todos los días.
-Limpiarme los dientes después de las comidas.
-Bañarme solo/a.
-Abrocharme los botones.
-Ayudaros en casa, por ejemplo a poner y quitar la mesa.
-Subir y bajar cremalleras.
-Comer solo/a usando el tenedor y la cuchara.
-Permanecer sentado correctamente en la mesa mientras como o trabajo.
-Tengo que tener las normas básicas muy claras, razonadas y que me expliques cada situación que yo no
comprenda.
Y POR SUPUESTO, TENGO QUE RECOGER SIEMPRE AQUELLO QUE UTILIZO O CON LO QUE JUEGO.
 ¿QUÉ PUEDO HACER PARA EVOLUCIONAR EN LA LECTO-ESCRITURA?
-Hacer dibujos y escribir lo que he dibujado.
-Escribir nombres: de familia, amigos, etc.
-Leer (con ayuda) cuentos cortitos y recordar algo del cuento.
-Recortar y leer palabras (mayúscula) en revistas y periódicos.
-Inventar un cuento breve.
-Leer cosas que vea como carteles, anuncios, letreros, revistas, catálogos.
ES MUY IMPORTANTE QUE RECORDÉIS QUE ME GUSTAN MUCHO LOS CUENTOS. PODEMOS LEER UN CUENTO
JUNTOS TODAS LAS NOCHES, ASÍ DORMIRÉ MUCHO MEJOR.

RECOMENDACIONES PARA LOS DÍAS DE CUARENTENA
EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS


AFIANZAR MI COORDINACIÓN Y MOTRICIDAD EN LAS MANOS:

-

Modelar plastilina y usar su materiales (rodillos, moldes, cuchillo…).
Recortar y pegar.
Hacer juegos de ensartar. (macarrones, bolitas…)
Usar diferentes técnicas plásticas (acuarelas, ceras duras, ceras blandas, témperas, rotuladores…)
Juegos de Psicomotricidad: comba, pelota, aro, pollito inglés, las estatuas…)



MEJORAR MI LENGUAJE, APRENDER VOCABULARIO Y EVOLUCIONAR EN LA LECTOESCRITURA:

-

Juegos de lenguaje: veo-veo, adivinanzas, trabalenguas, canciones, poesías, retahílas…
Escribir palabras; su nombre, el de los familiares, su calle, abecedario… (en lápiz u ordenador).
Describir las cosas que veo: su color, su forma, textura, olor, tamaño…
Contar una película o documental que hayamos visto.
Hacer dibujos y escribir lo que he dibujado.
Recortar y leer palabras en revistas y periódicos.
Leer titulares de revistas y periódicos.
Leer cosas en carteles, anuncios, letreros.
Lecturas adecuadas a su edad (en mayúscula y minúscula)
Repasar mi cartilla todos los días durante un ratito.
SOBRE TODO NECESITO QUE HABLÉIS MUCHO CONMIGO, QUE ME ESCUCHÉIS Y ME CORRIJÁIS SI HAY
ALGO QUE NO HE DICHO CORRECTAMENTE.
ES MUY IMPORTANTE QUE RECORDÉIS QUE ME ENCANTAN LOS CUENTOS. UN DÍA ME LO CONTAIS
VOSOTROS Y OTRO OS LO CUENTO YO.



DESARROLLAR MI RAZONAMIENTO LÓGICO – MATEMÁTICO:

-

Realizar conteo, sumas y restas con colecciones y objetos (cromos, canicas, lapiceros…)
Realizar puzles a partir de 15 piezas, construcciones, rompecabezas…
Hacer series lógicas de 3 y 4 elementos.
Jugar a la Oca, al Parchís, al bingo, dominó, 3 en raya…
Puedo contar hacia delante y hacia atrás y los números anteriores y posteriores.
Jugar a buscar cosas con diferentes formas: cuadrado, círculo, triángulo, rectángulo, esfera, cubo.
Adivinar un número que vosotros penséis con pistas (mayor que, menos que…).



PARA SER MÁS AUTÓNOMO:

-

Bañarme solo/a.
Vestirme y calzarme solo/a todos los días.
Limpiarme los dientes solo/a después de cada comida.
Abrocharme los botones, subir y bajar la cremallera...
INTENTAR APRENDER A ATARME LOS CORDONES.
Comer solo/a usando los cubiertos.
Permanecer sentado correctamente durante la comida y el trabajo.
Me tenéis que dar unas normas claras y sus consecuencias si las cumplo o no.
Ayudar en las tareas de casa.
Y POR SUPUESTO, TENGO QUE RECOGER SIEMPRE TODO LO QUE UTILIZO.

