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ORIENTACIONES PARA EL VERANO NIÑOS/AS 5 AÑOS
El equipo de Educación Infantil de 5 años ha decidido, con el fin de favorecer la
incorporación de los niñ@s a la siguiente etapa, realizar algunas actividades, como:


Realización de pequeñas copias.



Realización de listados o textos libres sobre el tema que ellos elijan (escritura
libre).



Realización de algún dictado.



Leer todos los días: pequeños cuentos, adivinanzas, textos que les interesen…



Composición y descomposición de los números hasta el 10.



Realización de pequeñas sumas y restas.



Contar hacia delante y hacia atrás hasta el número 10.



Realizar correctamente la grafía de los números del 0 al 10.



Realizar series con un mínimo de tres criterios.



Realizar pequeños problemas que impliquen sumas o restas sencillas.

ORIENTACIONES GENERALES




No debemos olvidar que las vacaciones son para disfrutar y divertirnos, pero el
verano es muy largo, y con un ratito que dediquen cada día a las tareas del cole
conseguiremos que afiancen conceptos y que no pierdan el ritmo de trabajo.
Consideramos que con 30 minutos diarios será suficiente. Procurad que siempre
sea a la misma hora, en un sitio tranquilo, y preferiblemente a primera hora de la
mañana.

Debemos cuidar:
 la presentación de los trabajos y la limpieza.
 La postura al trabajar.
 La realización correcta de los trazos.
 La pinza: coger bien el lápiz o pintura.
Disfrutad de este tiempo de vacaciones,
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Dormir mucho y lo más importante ¡¡¡¡¡SER FELIZ!!!
¡¡FELICES VACACIONES!!
LAS TUTORAS DE 5 AÑOS
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