
Hola, familias:

Este curso se ha pasado volando ¿verdad? Pero aún nos queda un año más

para estar juntos en el cole.

Este verano no pretendemos que los niños hagan deberes ni nada parecido.

Las vacaciones son para jugar y compartir momentos agradables con

vuestros hij@s. Sólo pretendemos compartir unas orientaciones para que

surjan situaciones educativas y el aprendizaje sea compartido y

significativo para vuestros hijos e hijas. Las vacaciones no deben

considerarse un punto y aparte en la educación.

En el transcurso de éstas se dan múltiples situaciones en la que los niños

aprenden cosas maravillosas del entorno que les rodea, si conocemos cómo

aprenden, qué les gusta, podemos participar en el proceso de aprender a

aprender juntos.

● CONTINUAREMOS FOMENTANDO LA INDEPENDENCIA:

Un niño es seguro y sin miedos cuando se le brinda la oportunidad de actuar

por sí mismo: vestirse, desvestirse, lavarse los dientes, asearse. Tener

pequeñas responsabilidades en casa (cuidar la mascota, regar las plantas,

recoger su habitación, ayudar en las tareas domésticas).

● HACER HINCAPIÉ EN EL ORDEN Y CUIDADO DE AQUELLAS

ACTIVIDADES QUE REALIZA:

En su higiene personal y en el cuidado de sus objetos personales (valorar

positivamente cuando hace un dibujo o manualidad limpia y ordenada y

cuando recoge todo lo que ha utilizado).

● JUEGOS DE LÓGICA MATEMÁTICA:

Aprovecharemos situaciones cotidianas para jugar con conceptos

matemáticos: contar objetos habituales (fruta, juguetes, toallas,

camisetas…) en el día a día (cuando se guarda la ropa o los juguetes, cuando



vamos a comprar), observar los números en las etiquetas, en los botes,

matrículas de coches… Podemos jugar a recordarlos, a escribirlos, a

sumarlos…

Podremos jugar a hacer sumas sencillas con los objetos “Tu tienes dos

cerezas, y te voy a dar otras dos. ¿Cuántas te vas a comer?

Los juegos de mesa nos resultarán especialmente útiles y motivadores: la

oca, el parchís, el bingo, las cartas (haciendo familias de números), etc.

● JUGAR CON LAS LETRAS:

De nuevo los juegos deben estar contextualizados en situaciones cotidianas

donde podamos utilizar la lengua escrita:

-buscar nombres en cuentos, revistas, carteles, etiquetas…copiar palabras

-hacer listados de palabras (por campos semánticos: familia, frutas,

juegos…)

-escribir palabras que comiencen con una letra determinada

-escribir “a su manera” una carta a un familiar

-contar un cuento a otra persona…

● EXPERIENCIAS Y ACTIVIDADES DIVERTIDAS PARA COMPARTIR

EN VERANO:

- Hacer esculturas de arena en la playa.

-Disfrutar de un día de cine con palomitas en familia en casa, la terraza o el

jardín.

- Preparar la mochila para ir a la piscina o la playa, y hacerse responsable de

recogerlo todo a la vuelta.

-Visitar museos o exposiciones.

- Pintar cuadros para decorar tu habitación.

-Modelar figuras con arcilla o pasta blanca, hacer collage, pintar cuadros…

- Darle libertad al niño y a la niña para saltar, correr, nadar, patinar, subir y

bajar del tobogán, del columpio, dándole rienda suelta a su vitalidad,

brindándole espacios al aire libre lo más frecuentemente posible.



-No darle todo lo que pida y enseñarle a elegir.

-Acostumbrarse a esperar, no se puede satisfacer sus necesidades o deseos

en muchas ocasiones en el mismo momento.

¡Nos vemos en septiembre!

Marisa y Vero.


