RECOMENDACIONES PARA INFANTIL --- 19 DE MARZO DE 2020
Estas recomendaciones son generales para todo infantil (3, 4 y 5 años)
Cada niño/ a tiene su propio proceso de maduración en los aprendizajes. Dependdiendo de la edad
del niño/a o de su momento madurativo podemos adaptar estas actividades así como el nivel de
exigencia en su trabajo.
LECTOESCRITURA

- Cuentos: Leedles un cuento todos los días, también dejad que ellos lo "lean", a su manera. Se
pueden cambiar las historias, inventar otras nuevas y después realizar un dibujo sobre el cuento.
- Recordadles los nombres de todos los amigos de la clase, se pueden escribir (los niños o los padres
si ellos no saben), reconocer a quién pertenece y reconocer la grafía de sus nombres.
- Escribid el nombre y la fecha en todos los trabajos que realizamos. Si los niños/as no saben escribir
el nombre los padres o madres lo escribimos primero y luego os niños para que se puedan fijar, les sirva
de modelo. Escribid todos los días 2 o tres palabras o frases sobre algo que les interese o hayan hecho.
También se puede escribir los títulos de los cuentos leídos. Se pueden escribir cartas, recetas....

LÓGICO-MATEMÁTICA
- Contad objetos en casa (los juguetes, la fruta, los zapatos....) Ver números y reconocerlos (números
de teléfono, en recetas de cocina...) y también escribirlos.
- Descubrir en casa formas geométricas: Círculo, triángulo, rectángulo (ventanas, puertas...).
Descrubrir colores y tamaños de las cosas que hay en casa y compararlos (más grande, más pqueño,
encima de, debajo de....).
- Reconoced grafía y cantidad. Dibujad 1 pelota, aparte dibujáis 2 pelotas, y aparte dibujáis 3
pelotas. Despues dibujáis los números 1, 2 y 3 y que unan con flechas cada grupo de pelotas con su
número correcto. Adaptar esta actividad dependiendo de la edad del niño/a.
- Realizar de manera oral algunos problemas: Si tienes 4 cuentos y tu hermano te da 2... Cuántos
tienes?
- Jugad a las cartas, al dominó, al bingo, a la oca, puzzles....
- Jugad a adivinanzas, al veo veo...
- Cantad con ellos, canciones conocidas, canciones de clase...
- Hablad con ellos/as de las cosas que les gustan y hacedles prefuntas sobre lo realizado durante el

día. Escuchadles.
- Realizad con plastilina su nombre, el de su padre y madre, También haced con plastilina números.
- Recortad con tijeras cosas de revistas, pegarlas en algún foilio, haced collage...
- Reciclad en casa.
- Dibujad en casa contenedores grandes: Verdes, Amarillos, azules, naranjas, marrones. Podemos
recortar productos del catálogo del supermerdado y jugar con ellos a reciclar, metiéndolos o pegándolos
en los contenedores que hemos dibujado. También se pueden dibujar objetos, recortarlos y jugan con los
contenedores que hemos dibujado.

