SEMANA DEL 15 AL 19 DE JUNIO

 Motricidad fina

 Lenguaje
- Reconocimiento de letras

3 AÑOS

 Pensamiento matemático
- Conteo

-

- Relacionar objetos con su forma e identificar colores.

- Sudokus infantiles
https://drive.google.com/file/d/1EeX5CEYfIX59uKDrP1P8FgAvYBqp
7Qgb/view?usp=sharing
 Juegos en familia en la playa
Por fin después de tantas semanas en casa ya podemos ir a la playa y para
ello aquí encontrarán algunas ideas de juegos para realizar en la arena muy
entretenidos.
1. Bolos
Sólo será necesario rellenar de arena botellas de agua o de refresco, una
pelota y delimitar el espacio de la pista. Por turnos deberán ir tirando y
apuntando quién ha derribado más bolos.
2. A la caza de la concha
En playas donde haya muchas conchas pueden jugar a este juego que
consiste en marcar un tiempo a ver quién consigue reunir más. Una vez
entregadas pueden además añadirle puntos a las más bonitas. Eso sí,
después hay que devolverlas a su lugar para no alterar el hábitat de la
playa.

3. Pictionary en la arena
Para este juego necesitaréis ser al menos 4 jugadores y crear 2 equipos. Un
miembro del equipo le dirá a otro del contrario lo que debe dibujar en la
arena para que los integrantes de su propio grupo adivinen de qué se trata.
La persona que esté dibujando tiene prohibido hablar.
4. La momia revive
Se trata de enterrar a los niños y niñas en la arena como si estuvieran en un
sarcófago (todo menos la cabeza). Cuando estén listos, el árbitro dará la
salida, el más rápido en desenterrarse solo y llegar al agua será el ganador.
5. Tres en raya
Jugar al tres en raya en la playa es muy fácil. Hacer dos equipos y cada
equipo debe elegir las piedras o las cochas, dibujar el tablero en la arena ¡y
listo!
6. ¡Salta lo más alto que puedas!
En un espacio amplio con arena blanda trazar una línea en el suelo de un
metro de largo aproximadamente. Esta será la zona de partida desde donde
los niños y niñas iniciarán los saltos. Pueden probar a jugar con diferentes
tipos de saltos: el más largo, el más raro, el más divertido, imitando
animales, cantando o gritando.
7. Adivina mi escultura
Crear esculturas que los otros jugadores habrán de adivinar.
8. Búsqueda del tesoro escondido
En esta propuesta de juegos en la playa, uno de los jugadores ha de
esconder un tesoro enterrándolo en la arena mientras el resto cuentan en
alto con los ojos cerrados. El que primero lo encuentre gana. ¡Recordad que
hay que seguir todas las pistas y huellas en la arena!

9. El castillo mágico
El más clásico de los juegos para la playa es sin duda el castillo mágico.
Primero se debe alisar el espacio donde se realizará el gran castillo. Luego,
deben poner arena húmeda en cubos de diferentes tamaños con los que, al
girarlos, irán creando las torres. Inventar nuevas formas. No olviden crear
una entrada secreta para cuando la fortaleza sea invadida por los enemigos,
además de hacer los suficientes canales para que fluya el agua del mar
cuando la marea suba.
10. La montaña de arena
Otro de los juegos para la playa más míticos es el de formar una montaña
de arena mojada. En la cima clavad un objeto ligero vertical, como una
pluma o un junco que encontréis en la playa. El objetivo es que cada niño,
uno a uno, vaya sacando arena de la gran cima sin que se caiga el objeto de
la misma. Cada participante deberá hacer su propio montón con la arena
que va sacando de la montaña; ganará el que más arena haya acumulado sin
hacer caer el elemento.
11. Un roscón playero
Versión veraniega del roscón de reyes: Construir un roscón de arena y
esconder en su interior una concha o algún objeto no muy grande. Luego,
con el dedo o con la ayuda de una pala dividir el roscón en varias
porciones. Cada niño o niña deberá elegir su pedazo y excavar en él para
saber si le ha tocado la sorpresa. ¡El que encuentra la concha o el objeto en
su porción podría ser el rey del día!
12. Saltando entre toallas
Delimitar un espacio que será el terreno de juego. Colocar dos o tres toallas
extendidas en cualquier parte, separadas entre sí. Cada toalla será el espacio
donde se está a salvo. Escoger qué niño o niña será el cazador, quien se
encargará de perseguir al resto dentro de la zona acotada. Los demás
deberán correr de una toalla a otra evitando ser atrapados.
Los árbitros deberán indicar cuándo deben correr de una toalla a otra. El
que sea tocado por el cazador o se salga del campo, deberá asumir el rol de
este en la siguiente partida.

 Enlaces con juegos de todas las áreas
https://arbolabc.com/juegos-para-ninos-de-preescolar
https://es.ixl.com/math/infantil

 Canciones
- Verano
https://www.youtube.com/watch?v=cAOm_1JO7Go
https://www.youtube.com/watch?v=VaUrewxH1d4
https://www.youtube.com/watch?v=9fLFcY57ibo
https://www.youtube.com/watch?v=8JHcQe5vv-w

- Nosotros pintaremos un mundo de colores
https://www.youtube.com/watch?v=as2SQPKWQ_Q

