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A  la atención  de las familias de Ed. Infantil 

 

Desde el equipo de Educación Infantil  proponemos unas orientaciones y 

actividades para estos días en los que, dadas las circunstancias, los niños/as 

no acudirán a la escuela.  

- Realización de puzles y rompecabezas. 

- Modelado de plastilinas y pastas blandas. 

- Trabajo de pinza (presión y posición de los dedos, coger bien el lápiz…) 

- Ensartados (collares, cuentas….) 

- Juegos de mesa cooperativos que impliquen  normas de juego y gestión 

del fracaso. 

- Refuerzo de hábitos de autonomía personal(higiene, alimentación, 

vestido…) 

- Lectura de libros adaptados. 

- Recortado (colocando adecuadamente los dedos en las tijeras y en el 

papel). 

- Coloreado respetando los márgenes del dibujo y cubriendo con el color 

uniformemente.  

 

Además, para el nivel de 4 años se propone también: 

- Afianzar lectura y trazo de las vocales trabajadas. 

- Reconocimiento  y trazo de la serie numérica trabajada (1-5) así como 

practicar el conteo. 

Para 5 años también: 

- Afianzamiento de la lectura y el  trazo de los fonemas trabajados, 

incluida la “r” (fuerte y suave). 

- Reconocimiento y trazo de la serie numérica trabajada y conteo. 

- Sumas sencillas hasta “19” partiendo de un número y añadiendo otro. 

- Escritura de frases respetando direccionalidad y teniendo en cuenta el  

uso correcto de mayúsculas y minúsculas. 

- Crucigramas y sopas de letras sencillas. 
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Por último y siendo válido para todos los niveles, también podéis hacer uso del 
siguiente enlace web en el que se accede a variados recursos y actividades 
interactivas útiles: 
 
http://recursosticinfantil.blogspot.com/ 
 
 
 
Atentamente 
 
 
El equipo de E. Infantil 


