13 de marzo de 2020

Queridas familias de los alumnos de 4 años, me pongo en contacto de nuevo
con vosotros para ofreceros un cuento que me parece interesante compartir
con los niños respecto a esta situación de contención en las casas para
garantizar la salud pública. El cuento está en un documento PDF en el
apartado de infantil 4 AÑOS titulado “PARA LOS NIÑOS”, simplemente
pincháis sobre el documento y lo podéis ver.
Asimismo os escribo algunos de los contenidos que estamos trabajando en
este 2º trimestre para que de manera lúdica y en la medida de vuestras
posibilidades podáis practicar con los niños en casa:
-Juegos de psicomotricidad fina: Trasvases. Por ejemplo podéis darle un
cuenco con judías y otro vacío, y tienen que trasvasar las judías al cuenco
vacío con la mano o con una pinza grande (ejemplo pinza cubitera de los
hielos).
-Juegos de números ordinales y cardinales hasta el número 5. Por ejemplo
haciendo grupos con los juguetes y contando cuantos hay; colocando los
juguetes en orden y asignándoles una posición, y jugar a revolverlos y
colocarlos adecuadamente según el orden que le habéis dado en un primer
momento.
-Reciclar en casa los residuos que generamos.
-Hablar de las profesiones de las personas de su entorno, describiendo sus
funciones, vestimenta que llevan, instrumentos que utilizan etc. y todas
aquellas ideas que surjan escribirlas en papel, siempre dándoles el modelo en
letras mayúsculas según las características del alumno.
-Jugar a identificar diferentes formas geométricas en casa y después dibujar o
modelarlas con plastilina. Únicamente circulo, cuadrado y triángulo.
-En situaciones del día a día hacer comparaciones cercanas al niño, utilizando
las nociones: CORTO/ LARGO, ENTERO/MITAD, DELANTE/DETRÁS,
CERCA/LEJOS DENTRO/ FUERA, ALREDEDOR, LLENO/VACÍO,
MUCHOS/POCOS y ANTES/DESPÚES.
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-Paisajes del mundo, como por ejemplo el Polo Norte, y cómo podemos viajar:
por tierra, mar y aire.
-Y aunque de manera global en todas estas actividades descritas trabajamos
los lenguajes oral, escrito, plástico, musical, corporal y de las tecnologías de la
información y de la comunicación, podemos ofrecerles cuentos, poesías,
adivinanzas, trabalenguas, canciones y marionetas para dramatizar una historia
que les guste o un juego simbólico que creen de forma espontánea. Siempre
con carácter espontáneo y lúdico.

Os adjunto algunas páginas web donde encontrareis poesías y adivinanzas
(para las adivinanzas podéis pintarles en una hoja el resultado para después
mostrárselo, incluso lo pueden dibujar si quieren una vez resuelto), además os
adjunto el link de youtube de una cuenta cuentos, aunque como indiqué
siempre que podáis realizar una actividad con las manos, la imaginación y la
creatividad mejor hacerlo sin pantallas.

Si tenéis cualquier duda y queráis consultarme podéis hablar con la
representante de las familias y ella me traslada la duda.

Un saludo, la tutora de 4 años.

Poesías
https://www.pequeocio.com/poesias-cortas-para-ninos-sobre-las-estacionesdel-ano/
Adivinanzas
https://www.etapainfantil.com/adivinanzas-faciles-ninos
https://www.guiadelnino.com/juegos-y-fiestas/adivinanzas-chistestrabalenguas/5-adivinanzas-faciles-para-ninos

