
 
 

 ORIENTACIONES PARA  

   EL VERANO 
  3 AÑOS 

 

Estimadas familias, la intención con este escrito es darles una serie de actividades que les permitan jugar con su hijo-a a la vez 

que apoyan los objetivos y contenidos trabajados durante el curso. 

 

 Juegos de lenguaje: 
 

– Hablar mucho y claro a los niño-as. No olviden que ustedes son un modelo para su hijo-a, por ello deben cuidar el vocabulario y la 

pronunciación.  

– Juegos de adivinanzas, trabalenguas, poesías, canciones, poemas, juego del Veo-Veo, descripciones, etc., ayudan al desarrollo del 

lenguaje y son muy divertidos. 

– Lean a su hijo-a y jueguen con los cuentos: buscamos a los protagonistas, nos aprendemos el título, inventamos finales, los 

dibujamos, etc. 

– Repasar las vocales: mayúsculas y minúsculas. 

– Escribir su nombre. 

– Juegos con revistas viejas: recortamos, pegamos e inventamos cosas. 

– Atender a la correcta pinza digital (agarre del lápiz). 
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 Juegos de matemáticas: 

 

– Repasar y escribir los números del 1 al 3. 

– Hacer conjuntos que tengan un determinado número de elementos, hasta el 3. 

– Contar: personajes de cuentos, objetos de la casa, personas de una fotografía, coches aparcados en la calle, juguetes, etc. 

– Realizar agrupamientos de objetos por colores, tamaños, formas, etc. 

– Repasar formas, con juguetes u objetos de la casa: círculo, cuadrado y triángulo. 

– Observar de qué color son los juguetes, objetos, etc. Y de que material están hechos. 

– Realizar series de dos colores o de dos elementos. 

 

 Conceptos que hijo-a debe conocer y usar en situaciones habituales: 
- Grande-pequeño 

- Encima-debajo 

- Arriba-abajo 

- Dentro-fuera 

- Largo-corto 

 

- Delante-detrás 

- Todo-nada 

- Duro-blando 

- Muchos-pocos 

- A un lado-al otro lado



 

 Psicomotricidad, expresión corporal y artística: 

 
– Juegos al aire libre para saltar, correr, brincar, etc. 

– Utilizar objetos y vestimenta cotidiana para jugar a representar diferentes personajes y situaciones. 

– Reproducir secuencias rítmicas con el cuerpo y con instrumentos musicales. 

– Cantar y bailar. 

– Realizar dibujos libremente 

– Colorear dibujos. 

– Realizar manualidades con objetos cotidianos. 

 

 Otras sugerencias: 
 

Es bueno que escuchen a su hijo-a y le demuestren su cariño, esto les da confianza y seguridad en sí mismos. 

Controlen el tiempo que su hijo-a pasa frente al televisor (tablets, móvil) y no desaprovechen un buen día viendo la tele si 

pueden salir y disfrutar de la playa, del campo, del parque, de la compañía... 

Ser responsable ayuda a crecer y su hijo-a puede asumir alguna pequeña responsabilidad en casa: recoger o poner la mesa, 

ordenar su cuarto, ayudarle a colocar la compra, limpiar la mesa,... 

 

Pero sobre todo que su hijo-a no olvide llenar de besos a mamá y a papá, disfrutando en familia de momentos simples. 

 

 

UN SALUDO: Sara. 

 



 

 

 

¡NOS VEMOS EN SEPTIEMBRE! 
 


