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ORIENTACIONES AL FINALIZAR 1º EDUCACIÓN INFANTIL 

 
UNA VEZ TERMINADO EL CURSO Y CON EL FIN DE NO OLVIDAR LO APRENDIDO HASTA 
AHORA, OS OFRECEMOS UNA SERIE DE ACTIVIDADES QUE NOS PARECEN MÁS 
IMPORTANTES PARA SEGUIR TRABAJANDO ESTE PERIODO DE VACACIONES. ADEMÁS DE 
DESEAROS QUE PASÉIS BUEN VERANO OS PEDIMOS QUE LAS TOMEIS MUY EN SERIO 
CON EL FIN DE QUE VUESTRO HIJO/A SIGA CRECIENDO Y MADURANDO TAMBIÉN EN 
VERANO. 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 Realizar ejercicios de motricidad gruesa: saltar con pies juntos, correr hacia delante y hacia 

atrás, colgarse en las barras horizontales de los parques, etc. 

 Realizar ejercicios de motricidad fina: ensartar, plastilina (crear formas), pinzas (abrir y 

cerrar), tornillos, pelotas antiestrés... (ampliación adjunta para algunos alumnos) 

 Disfrutar de los deportes de verano: natación, juegos de balón, soga, carreras... 

 Seguir afianzando hábitos de: orden, limpieza, constancia, control de la agresividad, normas 

de cortesía, etc. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 Observación dirigida del entorno. Dialogar y explicar lo que el niño va viendo y disfrutando 

con vosotros (causas, efectos, procesos...). Dialogar al final del día de todo lo acontecido. 

 Introducir la lógica-matemática en la vida cotidiana (contar, hacer secuencias, clasificar, 

ordenar...) Repaso de series. ( hasta tres variables que pueden ser de color, forma y también 

con objetos de la vida cotidiana) 

 Discriminación de colores. 

 Discriminación de formas. Jugando con elementos habituales en una casa distinguir las tres 

formas básicas que se han trabajado en el curso: círculo, cuadrado, triángulo 

ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACION 

LENGUA 

 Memorizar retahílas, pequeños poemas, canciones... 

 Resumir, después de escuchado, un  cuento que se les ha narrado. 

 Realizar juegos con puzzles, construcciones, regletas, etc. 

 Pronunciación. Corregir y estimular una correcta pronunciación a través de juegos de palabras, 

rimas, pequeñas poesías. 

 Estimular el gusto por la lectura ya desde muy niños y mucho antes de que aprendan a leer. 

Algunos criterios a la hora de elegir un libro podrían ser: que haya acción, sorpresa, que 

aparezcan animales, que transmitan valores... 
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CUADERNO DE VACACIONES 

Realizar el cuaderno: “VACACIONES SONRISAS 3 años (Editorial SM) con las siguientes 

indicaciones: 

 Hacer cada día sólo una página del libro, procurando que sea a la misma hora 

 Hacer las actividades con el niño/a, no dejare solo/a; darle orientaciones, decirle qué tiene que 

hacer y cómo  

 Seguir el orden del cuaderno, no saltarse hojas 

 Utilizar rotuladores y pinturas gruesos, similares a los del aula 

 Indicarles que cojan bien el rotulador, pintura, ... 

 Seguir siempre la dirección que indican las flechas cuando haya que repasar números, caminos, 

formas, etc. 

 Al pintar, hacerlo con trazos verticales pequeños y con suavidad 

 Disfrutar con los niños de estas sencillas actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NO OLVIDAR HACER NIÑOS QUE SEAN RESPONSABLES, NO SOLUCIONARLES LOS PROBLEMAS, ELLOS SABEN 
PENSAR Y ACTUAR. HAGAMOS QUE LOS NIÑOS CREZCAN COMO PERSONAS Y EXIGIRLES DE ACUERDO A SUS 
EDADES 


