
 

TAREAS DE VERANO 3 AÑOS 
 

Estimadas familias, aquí tenéis algunas sugerencias para jugar y trabajar 

con su hijo o hija este verano. 

 

APROVECHAD ALGUNAS SITUACIONES PARA: 

· Contar objetos, animales,… (Utilizar los números). 

· Hablar del color de las cosas. 

· Ver que las cosas se parecen a las figuras: cuadrado, círculo, triángulo. 

· Descubrir los tamaños de las cosas, animales personas: grandes, medianos, 

pequeños (comparando unas cosas con otras). 

· Hablar de su cuerpo: partes, higiene, cuidados y prendas de vestir. 

· Observar el tiempo. 

· Dibujar mucho. 

· Ver y leer cuentos, con y sin ayuda y Contar, aprender poesías… 

 

JUGAD CON VUESTROS HIJOS A JUEGOS TRADICIONALES: 

· Saltar a la cuerda. 

· Construcciones. 

· Pelota. 

· Bolos. 

· Cartas de familias. 

· Puzzles. 

· Veo, veo. 

· Chapas. 

 

ES UN BUEN MOMENTO PARA: 

· Cortar con tijeras, rasgar, arrugar papel. 

· Pintar y colorear, Hacer plastilina. 

· Repasar caminos y figuras. 

· Hacer dibujos y decir qué hemos hecho. 

· Escribir las letras de su nombre, 

· Hacer el 1, 2, 3. 

 

LEER Y CONTAR CUENTOS A SU HIJO: 

· Utilizar el servicio de Biblioteca, Que le señale cosas de los cuentos. 

· Que cuente el cuento él o ella, Que le hable de los personajes, Qué es lo 

que más le ha gustado. 



· Vistiéndose y desnudándose solo, Enseñarle a asearse solo, aunque 

nosotros estemos siempre delante. 

· Déjale que coma solo/a, ahora tenemos tiempo, pero no dejéis que se 

eternice comiendo. Que pruebe nuevas comidas. 

· Que ayude a alguna tarea de la casa. 

· Que escuche y obedezca. Tenemos tiempo para explicarles bien las cosas y 

también para que cumpla sus promesas y sus tareas. 

· Saludar, despedirse, solicitar “por favor”, dar las “gracias”. 

 

 

 

¿C          En el tercer trimestre de 3 años se suele enseñar a los niños  

 

a usar las tijeras y recortar, es algo que nos ha quedado pendiente, 

así que os animamos a que lo hagáis este verano. 

 

¿CÓMO ENSEÑAR A RECORTAR? 

https://www.youtube.com/watch?v=EKIVFLQsjVc 

Si queréis que hagan tareas en papel, os recomendamos que le 

compréis un libro de vacaciones, por ejemplo Vacaciones Santillana 3 años, 

en este libro se repasan los conceptos trabajados durante el curso escolar. 

No tiene por qué ser de esta editorial, podéis elegir cualquier otra, incluso 

hay libros de vacaciones con personajes de dibujos animados, como La 

Patrulla Canina. 

 

¡FELIZ VERANO!                        ¡A DISFRUTAR CON VUESTROS HIJOS!  

 

 

 

                   Las maestras de 3 años: Elo, Lilian y Esmeralda 

https://www.youtube.com/watch?v=EKIVFLQsjVc

