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ORIENTACIONES AL FINALIZAR 3º 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 PENSAMOS LE AYUDARÁN AL NIÑO A 
SEGUIR APRENDIENDO MIENTRAS DISFRUTA DE ESTE PERÍODO DE VACACIONES. ADEMÁS DE 
DESEAROS QUE PASÉIS UN BUEN VERANO OS PEDIMOS QUE OS TOMÉIS EN SERIO ESTAS 
PEQUEÑAS RECOMENDACIONES PARA QUE VUESTRO HIJO/A COMIENCE CON ENTUSIASMO OTRA 
NUEVA ETAPA DE SU VIDA. 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 Disfrutar de los deportes de verano: natación, juegos de balón, soga, carreras…

 Seguir practicando hábitos de orden, esfuerzo, responsabilidad, normas… 

 Realizar ejercicios de motricidad fina: recortar, ensartar, pintar, modelar con plastilina… 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 Observar y comentar las actividades realizadas durante los días de vacaciones: salidas al campo, 

visita de exposiciones… Hablar con vuestros hijos cada día: qué hicimos ayer, hoy por la mañana, 
por la tarde… 

 Realizar ejercicios de cálculo mental sencillo aprovechando circunstancias normales de cada día 
(contar los platos de la mesa, restar cuando se quitan, etc.) 

 Realizar un diario de vacaciones: expresar mediante dibujos y  textos escritos algunas de las 
actividades realizadas en el período de vacaciones. 

 

ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 
 Realizar el cuaderno de “VACACIONES SONRISAS” 5 años (Editorial SM) con las 

siguientes indicaciones: 

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

• Si es posible experimentar el contenido que se trabaja en la ficha antes de 
hacerla. No dejarle solo/a; darle orientaciones, decirle qué tiene que hacer y 
cómo. 

• Seguir el orden del cuaderno no saltarse páginas. 

• Fijarnos bien en la postura a la hora de trabajar y la colocación de la pinza 
escribana. 

• Al pintar intentar hacerlo siempre con trazos pequeños. 

 

 Realizar juegos lingüísticos: deletrear palabras y jugar a adivinarlas, sopas de letras, repetir palabras 
que dicen los otros jugadores y añadir una más, aprender poemas, adivinanzas, trabalenguas… 

 Lectura de cuentos: es importante el hábito diario, leer una o dos páginas, pero todos los días y 
trabajar la comprensión lectora, inventarse otro final, etc. 

 

 

 

 

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. 

 


