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ORIENTACIONES FAMILIAS DE ALUMADO 3 - 4 AÑOS DURANTE LA SUSPENSIÓN
DE CLASES RECOGIDA EN LA INSTRUCCIÓN DE 13 DE MARZO DE 2020.
Como ya sabéis, cada mañana realizamos una asamblea en la que trabajamos una
rutina, podéis aprovechar para realizar una en casa a primera hora de la mañana.

- Canción de “buenos días”
- ¿Cómo está el día?: Miramos por la ventana, vemos si está soleado, nublado…
trabajamos el lenguaje oral describiendo qué vemos… podemos incluso ver el
tiempo en la tele y comparar con otros sitios o informados de la previsión.

- Canción “Los días de la semana”: Qué día es hoy, escribimos el día de la semana,
vemos por qué letra empieza…

- Tachar en el calendario el día
- Podemos aprovechar para ver las noticias del día y explicarles qué va pasando a
nuestro alrededor, aunque las noticias sean centradas en el tema del virus, es una
manera de conocer el entorno.
Cuentos: Leerles, dejar que sean ellos quienes nos lo “lean”, inventar historias, cambiar
personajes, dibujarlos. Es muy importante que todos los días se les lea un cuento.
Letras: Buscar letras en cuentos, revistas, carteles, etiquetas, ropa,… adivinar qué pone,
cómo se escribe, copiar palabras…
Lógica - matemática:

- Contar objetos habituales: frutas, alimentos, ropa…
- Clasificar: pinzas de tender, frutas, calcetines, al guardar la ropa en el armario,
tapones…

- Sumas y restas sencillas con elementos del entorno: fruta, pinzas de tender,
legumbres…

- Presentarles un número y que nos den (por ejemplo) tantos garbanzos como ese
número indica

- Puzzles

Plástica: Recortar con tijeras cosas de revistas (fotos, letras), pegar, hacer collage, jugar
con plastilina, colorear con diferentes materiales, dibujar…
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Juegos de mesa: Oca, dominó, cartas de familias, puzzles, rompecabezas… ya sabéis
todos lo que nos aportan y además son ideales para días en los que hay que estar en
casa.
Atención y memoria:

- Aprender: adivinanzas, trabalenguas, canciones, poesías…
- Buscar diferencias
- Cartas, tapones, alimentos…: Podemos mostrarles dos o tres, el niño debe
memorizarlas, a continuación, éste se tapa los ojos

y retiramos un elemento que

debe adivinar al mirar de nuevo la colección presentada.
Aplicaciones para móviles interesantes:

-

Code a pillar
Peppa Paintbox
Bee brilliant
Honey Tina y las Abejas
Art of glow
El buho boo

Tareas domésticas y autonomía:
Aprovechemos estos días para encomendarles tareas del hogar a los más pequeños.
Ayudarles a ser autónomos y contribuir en el hogar.

