ORIENTACIONES PARA EL VERANO
5 AÑOS 2018
Todos los niños de este curso han finalizado la EDUCACIÓN
INFANTIL: ¡ENHORABUENA!
En septiembre inician una nueva etapa y un nuevo curso 1º
de EDUCACIÓN PRIMARIA, por eso os damos unas ideas y
orientaciones para el verano.
1.- Fomentar los hábitos de autonomía personal. El niño de
estas edades es capaz de realizar la mayor parte de tareas y
rutinas cotidianas por sí mismo: vestirse, calzarse, abrocharse los
zapatos, comer, recoger la ropa sucia… y también es conveniente
responsabilizarle de alguna actividad necesaria en la convivencia
familiar: poner y quitar la mesa, regar las plantas, hacer algunas
tareas de limpieza…
2.- Favorecer el desarrollo del lenguaje verbal y escrito. Es
importante que lean con vosotros cuentos comprendiendo el
texto…que pregunten cosas que no entiendan, que digan si les
gustó y por qué… No sólo leer, sino también comentar.
Copiar y escribir palabras utilizando pauta (dos rayas), hacer
crucigramas, completar palabras, juegos de mesa, juegos verbales
como palabras encadenadas, deletrear, veo – veo.
Hay que tener en cuenta que los niños tengan posturas
correctas en la mesa, al sentarse a realizar cualquier actividad para
prevenir problemas de vista, espalda…y para facilitar su atención en
lo que están haciendo. Si comienza una actividad debe terminarla.
3.-Reforzar la lógica- matemática con actividades de contar, jugar
con monedas, hacer pequeñas operaciones (añadir, quitar, agrupar,
seriar…).
4.-Tan importante como estos aprendizajes, es que el niño a
través del juego aprenda a ganar, perder, relacionarse con los
demás de forma positiva, a aceptar las normas de convivencia,
adquirir gusto por el deporte respeto hacia personas (adultos y
niños), espacios, materiales, entorno…
5.- Es muy importante que el niño valore el error y el esfuerzo como
una forma de aprendizaje, así se contribuirá a afianzar su
autoestima.
6.- Procurar que participe en juegos y actividades con otros niños, y
ayudarles a aceptar otros puntos de vista diferentes al suyo y a
resolver los conflictos mediante el diálogo.
7.- Ver programas de TV y juegos de ordenador adecuados para
ellos, y nunca en exceso. Respetar las horas de sueño.

8.- Mostrar autoridad (no autoritarismo) de forma que vuestro hijo
obedezca y no acabe imponiendo sus condiciones y saliéndose con
la suya: los niños necesitan límites.
9.- Además, en lo que se refiere a los idiomas, es conveniente
elegir una serie de dibujos (especialmente Peppa) y verla en inglés.
Así mismo, si viajan o están cerca de niños y niñas turistas que
hablen inglés o francés, tratar de hacer amistad con ellos y jugar
aunque sea por señas. En definitiva, crear esa necesidad
comunicativa en los pequeños.
10.-Por último, no olvidéis aprovechar los recursos gratuitos que
tenéis cerca de vuestra casas: bibliotecas, parques…y de realizar
actividades propias de la época estival (viajes, excursiones, uso
de la piscina…) que resultan muy enriquecedoras.
Aprovechamos la oportunidad para desearos un feliz
verano.
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