ACTIVIDADES DE VERANO
CURSO 2020/2021

Nivel: 3 años Ed. Infantil

El Equipo de Profesores de 3 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

Estimular su desarrollo motor







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

Mejorar su destreza manual






Haciendo dibujos y producciones plásticas en las que haya que
rasgar, picar,…
Dejándoles que recorten libremente
Procurarles material para hacer collares con lana y macarrones o
bolas y abalorios,…
Aprovechando que no tenemos tanta prisa que se abrochen y
desabrochen los botones, los automáticos, que suban cremalleras,…
Motivadles para dibujar y crear libremente con distintos materiales.

Ayudar en el progreso de su lenguaje






Utilizando vosotros un lenguaje correcto y amplio, pronunciando con
claridad.
Repitiendo aquellas palabras que confunden de forma correcta sin
corregirles de forma negativa.
Escribiendo su nombre y recordando los sonidos de cada una de las
letras que lo componen.
Escuchando con calma aquello que deseen contar.
Contándoles cuentos y dejando que ellos los cuenten.





Haciéndoles responsables de sus cosas.
Permitiendo que realicen hábitos elementales de higiene,
alimentación y vestido por si mismos.
Dejándoles que decidan sobre temas poco trascendentes como el
color de la plastilina que van a utilizar o el juego que van a compartir
Motivadles hacia pequeñas responsabilidades: regar las plantas,
poner la mesa, recoger los juguetes,..

Estimular la lógica matemática




Jugando a clasificar por color, tamaño, forma,..
Llegando a situaciones no forzadas en las que haya que contar: los
escalones, los caramelos a repartir, las piezas de un puzle,…
Jugando con puzles y construcciones.

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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