CEIP “DIONISIO RIDRUEJO”
C/ Zipaquirá nº 14 28033 – MADRID
Teléfono y fax: 91 7639188

Queridas familias,
Les recuerdo que el martes 10 de marzo de 2020, les entregué los siguientes libros para
realizar durante este periodo de suspensión de clases presenciales:
• Cuento “Viaje al desierto”. Para leer con ayuda de un adulto. También pueden
escribir una frase del cuento en una hoja, leerla con su hijo/a y a continuación
que realicen un dibujo.
• Libro “Cosas del Antiguo Egipto”. Pueden leerles cada día una página y a
continuación que realicen la ficha. Este libro les sirve para repasar lo que
hemos realizado en el aula durante este trimestre.
• Libro informativo “Los zorros”. Este libro permite conocer un poco a nuestra
mascota “Poqué” y, además, tiene sencillas actividades para que realicen.
Sería conveniente que todos los días dedicaran un tiempo a estas actividades para que
no pierdan el hábito de trabajo.
Además pueden jugar con puzles, construcciones, plastilina, leer cuentos, escuchar
música, realizar dibujos libres, etc.
Como orientaciones generales aconsejo que:
• Proponed todas las actividades con aire de juego, disfrutando con la educación
de vuestro hijo/a.
• Alegraos con sus logros, avances y mejoras, y decídselo. Las palabras de ánimo
son una estupenda orientación para el aprendizaje de los niños.
• Que no abusen de la televisión. Una hora diaria ya es mucho. El exceso de
televisión impide la conversación y genera pasividad. En estas edades los niños
aprenden fundamentalmente a través de su actividad.
• Limitad el tiempo de la tablet, móvil, ordenador (no más de un cuarto de hora,
siempre acompañado de un adulto y sólo los fines de semana).
• Fomentad su autonomía, ayudando en casa, recogiendo sus juguetes,
vistiéndose solo, etc.

Un cordial saludo,
Mª Trinidad Díaz Fernández-Zapata
Tutora de 3º de Educación Infantil

