Queridas familias:
Como ya os habréis dado cuenta, el verano ya está aquí.
Ha terminado el curso y durante las vacaciones nos gustaría que vuestros hijos/as repasaran lo
aprendido. Por este motivo os recomendamos algunas actividades para que puedan repasar un poquito
cada día:

PARA LOS QUE TERMINAN TRES AÑOS.
●

Reforzar la motricidad fina: cogiendo de forma correcta el lápiz, realizando ejercicios de
grafomotricidad, grafía del 0, 1, 2, y 3.

●

Conteo y asociación de número cantidad (0, 1, 2 y 3).

●

Relato de historias teniendo en cuenta la sucesión temporal (ayer, hoy, mañana)

●

Punzar, recortar, modelar plastilina y rasgar papel.

PARA LOS QUE TERMINAN CUATRO AÑOS.
●
●
●

Psicomotricidad fina: Jugar con plastilina, rasgar y hacer bolitas de papeles, recortar, hacer
collage...
Lectoescritura: Practicar grafía de las letras (libreta “LAMELA” preescritura 5).
Concepto lógico-matemático: Jugar a contar y sumar objetos y practicar grafía de los número
del 0 al 6.
PARA LOS QUE TERMINAN CINCO AÑOS.

●

Lectura: leer todos los días un ratito.

●

Escritura: Hacer pequeños copiados en cuadrovía de 5mm, hacer pequeños dictados e
inventar pequeñas historias.

●

Matemáticas: realizar la grafía de los números, pequeñas operaciones de sumas y resta sin
llevada.

●

Dibujo libre, colorear, recortar, punzar, modelar con plastilina...

Aquí os presentamos unas páginas web para que podáis sacar de ellas unas fichas para trabajar
la grafomotricidad, los números, el coloreo, la atención…dependiendo de lo trabajado durante
el curso.
Antes de sacar fichas de la página web, revisad vuestros libros con el fin de completar las
actividades que han quedado sin hacer durante el curso, y para que os puedan servir de guía a
la hora de elegir las actividades que imprimáis para vuestros hijos.

Las páginas web son:
•

www.educapeques.com

•

www.ciudad17.com
Sólo os pedimos una cosa: que disfrutéis de vuestros niños durante este período estival.

¡¡¡¡¡FELICES VACACIONES!!!!!
Nos vemos en Septiembre.

