3 años
Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con ustedes para orientarles un poco sobre lo que
estamos trabajando en esta situación de aprendizaje con sus hijos e hijas.
Los criterios de evaluación que estamos abordando en esta cuarta situación
de aprendizaje son los siguientes:

Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal
- Distinguir los sentidos e identificar sensaciones a través de ellos.
(Texturas, sabores, sonidos…)
- Expresar, oral y corporalmente, emociones y sentimientos. (A través
de cuentos, videos, imágenes…)
Área de conocimiento del entorno
- Anticipar, mediante la actuación y la intervención sobre los objetos,
posibles resultados, consecuencias y transformaciones derivadas de
su acción. (Regletas, objetos y juegos en los que trabajemos el
pensamiento matemático)
- Identificar las formas geométricas más elementales. (A través del
juego, buscar formas en nuestro entorno)
Área de lenguaje comunicación y representación
- Segmentar el lenguaje oral con conciencia léxica, silábica y
fonémica, en lengua materna y lengua extranjera, así como
discriminar auditivamente las diferencias fonéticas del lenguaje oral.
(Podemos trabajar palabras que utilicemos en nuestro lenguaje
cotidiano y dar una palmada con cada sílaba de dicha palabra)
- Representar gráficamente lo que lee. (leer imágenes y realizar un
dibujo sobre lo que hemos interpretado en ella)

Recomendaciones generales:
- Establecer rutinas ya que es fundamental para transmitirles seguridad
y organizarnos en familia.
- Practicar las medidas de higiene básicas.
- Incluirlos en las labores de la casa donde trabajaremos la autonomía.
- Incorporar alguna actividad de concentración como pintar, leer
cuentos, hacer puzles, trabajar la motricidad fina (manualidades,
plastilina, rasgar papel, picar, introducir objetos determinados en un
recipiente…)
- Realizar alguna actividad física a través de vídeos de yoga infantil o
zumba kids ya que es fundamental para que ellos descarguen la
energía.
Por último me gustaría destacar que esto son orientaciones y
recomendaciones que les hemos querido transmitir, para que tengan un
amplio abanico a la hora de trabajar con sus hijos e hijas en función a las
posibilidades de cada uno.
Pueden realizar preguntas y / o sugerencias a través del correo del centro.
Disfruten de este tiempo en familia y esperamos que estén todos bien
Nos vemos pronto,
La tutora.

