Madrid, 19 de Junio de 2020

Queridas familias:
Llegan las vacaciones de verano y a partir de ahora necesitan reforzar todo lo que han aprendido
durante este curso y para ello necesitamos que vosotros les ayudéis. Os damos estas sugerencias
para intentar dar continuidad a la indispensable coordinación entre familia-escuela, esperando
que os sean de utilidad.
Después de tanto trabajar ya llegan las merecidas VACACIONES. Os recomendamos que durante
estos meses realicéis con ellos algunas actividades lúdicas que le ayudarán a reforzar lo
aprendido:
Pueden terminar los libros que no se hicieron en el último trimestre (los que habéis recogido en
el aula ) y si algún niño quiere hacer algo más y diferente puede hacer el ¨ Libro de vacaciones
de verano de 3 años Santillana ¨

Os queremos dar unas pautas para que sigan desarrollando las habilidades trabajadas desde
el inicio de curso:

PARA DESARROLLAR LA AUTONOMÍA:
1.

Intentar que sigan teniendo un horario y un orden, dentro de lo posible.

2.

Compartir y disfrutar con ellos todos, no darles las cosas hechas, enseñarles a hacerlas

3.

Hablarles de todo lo que vean, hacer que presten atención a lo que hay a su alrededor

4.

Ayudarles para que hagan las cosas por ellos mismos, vestirse, utilizar los cubiertos....

5.

No ceder ante sus caprichos.

6.

Crear pequeñas responsabilidades

PARA FAVORECER EL DESARROLLO MOTRIZ:
1. Subir y bajar escaleras.
2. Jugar con pelotas, lanzar y recoger, patada con el pie.
3. Equilibrios con un pie.
4. Andar hacia atrás.

PARA FAVORECER EL DESARROLLO COGNITIVO:
1. Hacer torres con cubos.
2. Agrupar objetos según su criterio,.
3. Emparejar objetos, lápiz con papel, jabón con esponja, agua y vaso
4. Abrir y cerrar botes.

PARA FAVORECER EL DESARROLLO DEL LENGUAJE:
1. Contarles cuentos, historias dejando las frases sin terminar.
2. Nombrar todo lo que veis para aumentar su vocabulario.
3. Imitar sonidos del entorno, como el teléfono, reloj, timbre, moto, etc...
4. Decir silencio, sssss

Y LO MÁS IMPORTANTE: DISFRUTAR CON ELLOS
¡¡¡FELIZ VERANO!!!
Las profesoras de Educación Infantil 3 años

