Infantil:
3 años, Begoña, 4 años, Beatriz y 5 años: Susana y Vanesa
La etapa de infantil no es una etapa obligatoria, por lo que las maestras de infantil
os recomiendan algunos temas o actividades que podéis reforzar estos días desde
casa.
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COMO ESTOS DÍAS NO TENDREMOS CLASES PRESENCIALES, OS PROPONEMOS UNA SERIE DE
ACTIVIDADES QUE PODRÉIS REALIZAR EN COMPAÑÍA DE VUESTROS HIJOS E HIJAS:

EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS
•

Trabajar el conteo y escribir los números (1 y 2).

•

Reforzar las formas geométricas trabajadas: círculos y cuadrado. Por ejemplo: buscar
objetos en el entorno con dicha forma, hacer el trazo…

•

Repasar los días de la semana.

•

Escribir su nombre en mayúsculas.

•

Realizar series de dos elementos, con objetos de la vida cotidiana: pinzas de colores,
garbanzos y macarrones, con piezas de construcción…

•

Leerles cuentos y hablar sobre ellos.

•

Cantar canciones.

•

Hacer dibujos libres y colorearlos.

•

Dibujar el cuerpo humano.

•

Juegos de mesa y cartas.

•

Jugar con plastilina, puzles, construcciones…

INGLÉS
•

La teacher os recomienda visualización de canciones en Inglés, en la siguiente página:
SUPER SIMPLE SONGS.
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COMO ESTOS DÍAS NO TENDREMOS CLASES PRESENCIALES, OS PROPONEMOS UNA SERIE DE
ACTIVIDADES QUE PODRÉIS REALIZAR EN COMPAÑÍA DE VUESTROS HIJOS E HIJAS:

EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS
•

Trabajar el conteo y escribir los números (1, 2, 3, 4 y 5).

•

Reforzar las formas geométricas trabajadas: círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo.
Por ejemplo: buscar objetos en el entorno con dicha forma, hacer el trazo…

•

Repasar los días de la semana y los meses del año.

•

Escribir su nombre y un apellido (en mayúsculas).

•

Realizar series de tres elementos, con objetos de la vida cotidiana: pinzas de colores,
garbanzos y macarrones, con piezas de construcción…

•

Recortar con tijeras folletos de publicidad, de comidas, juguetes…

•

Hacer dibujos libres y colorearlos.

•

Leerles cuentos y hablar sobre ellos.

•

Cantar canciones.

•

Juegos de mesa y cartas.

•

Jugar con plastilina, puzles, construcciones…

INGLÉS
La teacher os recomienda visualización de canciones en Inglés, en la siguiente página: SUPER
SIMPLE SONGS.
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COMO ESTOS DÍAS NO TENDREMOS CLASES PRESENCIALES, OS PROPONEMOS UNA SERIE DE
ACTIVIDADES QUE PODRÉIS REALIZAR EN COMPAÑÍA DE VUESTROS HIJOS E HIJAS:

EDUCACIÓNFANTIL 5 AÑOS
•

Trabajar el conteo (serie ascendente y descendente) y escribir los números (1 al 8).

•

Reforzar las formas geométricas trabajadas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo,
óvalo y rombo. Por ejemplo: buscar objetos en el entorno con dicha forma, hacer el
trazo…

•

Repasar los días de la semana, los meses del año y copiar la fecha.

•

Escribir su nombre y apellidos (en mayúsculas).

•

Escribir listas de la compra, de una receta…

•

Realizar series con un mayor grado de complejidad con objetos de la vida cotidiana:
pinzas de colores, garbanzos y macarrones, con piezas de construcción…

•

Recortar con tijeras folletos de publicidad, de comidas, juguetes…

•

Hacer dibujos libres y colorearlos.

•

Leerles cuentos y hablar sobre ellos.

•

Cantar canciones.

•

Juegos de mesa (oca, bingo, parchís, dominó…) y cartas.

•

Hacer sumas y restas sencillas.

•

Jugar con plastilina, puzles, construcciones…

INGLÉS
La teacher os recomienda visualización de canciones en Inglés, en la siguiente página: SUPER
SIMPLE SONGS.
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