ACTIVIDADES DE VERANO
CURSO 2020/2021
El Equipo de Profesores de 5 años de Ed. Infantil de este Centro les recuerda
para el tiempo de vacaciones que se ha acabado el colegio y llega el momento
de ir a la piscina, divertirse y pasarlo bien, pero también es buena época para
recordar lo aprendido y enseñar cosas nuevas. Procurando un ambiente de
juego que motive al niño, estaría bien:
Favorecer su autonomía:





Darle responsabilidades en casa: poner y quitar la mesa, ir a algún recado,
ordenar sus juguetes,…
Acostumbrarle a que se ocupe de sus cosas y las tenga ordenadas.
Permitir que realicen hábitos elementales de higiene, alimentación y vestido
por si mismos.
Tened paciencia y dejadles que hagan las cosas que puede hacer solos
aunque tarden más.

Nivel: 5 años Ed. Infantil





Llegando a situaciones no forzadas contad los escalones, los caramelos a
repartir, las piezas de un puzzle,…
Repasad los números trabajados tanto la grafía como el concepto de
cantidad.
Realizar sumas y restas de forma manipulativa y en papel.
Plantearles problemas sencillos a modo de juego, que impliquen una suma
o una resta.

Estimular su desarrollo motor




Jugar a la pelota: lanzamientos y recepciones, juegos de equilibrio,..
Montad circuitos improvisados, que les haga subir, bajar, arrastrarse,
saltar,…
Caminad de puntillas o a la pata coja, imitando animales, personajes de
cuento,…

Ayudar en el progreso de su lenguaje

Mejorar su destreza manual


















Hablarle despacio y pronunciando bien los sonidos, lo que le ayudará a
pronunciar mejor y mejorar a su lectoescritura.
No le corrijáis negativamente cuando pronuncie algo mal, simplemente
repetidlo correctamente.
Aprovechad para ver la tele con ellos y comentad lo que ven después.
Contadle cuentos y hacedle preguntas después para trabajar la
comprensión del lenguaje.
Podéis jugar al veo-veo, a las adivinanzas,…
Delante de un espejo jugad a pronunciar sonidos que les resulten difícil, así
verán como se posicionan los órganos de la boca.
Repasad las letras aprendidas.
Jugar al dictado de palabras y frases.
Repasad las hojas de lectura que han ido llevando a casa.
Inventad juegos en los que escriban palabras que contengan los fonemas
que conocen. Ejemplo: palabras con “p”,…
Y sobre todo, escuchadles siempre que quieran contaros algo.

Estimular la lógica matemática



Jugar a clasificar por color, tamaño, forma…, piedras, botones…
Ayudarle a ordenar objetos según su tamaño en orden creciente y
decreciente.




Haced dibujos y producciones plásticas en las que haya que rasgar, picar,…
Dejadles que recorten libremente.
Procurarles material para hacer collares con lana y macarrones o bolas y
abalorios,…
Motivadles para dibujar y crear libremente con distintos materiales
adecuados a su edad.
Haced juntos barcos de papel, aviones, abanicos,…

Desde el punto de vista educativo es interesante que los padres cooperen con
sus hijos en todas las situaciones, reconociendo y alabando sus procesos y
secundando aquellas ideas positivas para ambos.
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