
 
 
 

RECOMENDACIONES PARA EL VERANO 
2º EDUCACIÓN INFANTIL 

 
• Reforzar el hábito de trabajo, para ello se deberá tener en cuenta que se siente correctamente en 

la silla, que coja bien el lápiz, la limpieza de su trabajo, el cuidado y recogida de sus cosas 
personales,… 

• Ejercitar la destreza óculo-manual en la realización de tareas grafomotoras: uso del lápiz (tanto 
en la escritura de trazos como en el coloreado), de las tijeras y del punzón. 

• Reforzar los contenidos aprendidos a lo largo del curso: 
- Vocales y consonantes en mayúsculas y minúsculas (lectura y escritura): a, e, i, o, u, m, 

p, l, s. Siguiendo la dirección correcta. 
- Reforzar el vocabulario en general. 
- Números cardinales del 0 al 6: reconocimiento y escritura de los mismos, asociación 

grafía-cantidad. 
- Números ordinales del 1º al 6º: reconocimiento y escritura de los mismos. 
- Colores. 
- Figuras geométricas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo y óvalo. 
- Conceptos trabajados durante el curso.  
- Trabajar el razonamiento lógico (conteo de elementos, iniciación a la suma hasta 6 

elementos, series de dos y tres elementos, descomposición numérica del uno al seis, 
clasificación de elementos según cualidades, resolución de problemas matemáticos 
sencillos, tablas de doble entrada,…) con la ayuda de juegos educativos y material 
didáctico como: memorys, dominós, oca, tres en raya, regletas, ábaco, juegos de 
cartas,… 

- Escritura del nombre en mayúscula. 
 

Ø Posibles actividades a realizar:  
             

- Sumas sencillas con elementos manipulativos y en papel.  4 + 2 = 6 
- Números y letras con plastilina. 
- Dibujo libre (casas, paisajes, personas, figura humana,…), coloreado de dibujos. 
- Picar y recortar formas geométricas y realizar composiciones de dibujos (casas, árboles, 

barcos, personas,…). 
- Rellenar un dibujo, letras o números con diferentes materiales (plastilina, bolitas de 

papel de seda, papel charol, materiales reciclables,…). 
- Juegos educativos (parchís, oca, dominó, memory, juegos de cartas, puzzles,…). 
- Dibujar objetos y describirlos. 
- Copia y dictado de las vocales, consonantes y palabras con las letras trabajadas en 

mayúscula y minúscula. Copiar palabras y nombres propios en mayúscula. 
- Escribir palabras en minúscula siguiendo la dirección correcta. 
- Lectura de palabras y frases con las siguientes letras: vocales y p, l, m y s. 
- Trabajar en pauta números, sílabas y palabras (respetando las normas de la pauta).  
- Series numéricas de objetos, figuras geométricas, números... 
- Colorear o realizar dibujos con diferentes técnicas (rotuladores, ceras, lápices de 

colores, con pintura de dedos o con pincel y témperas,…). 
- Ordenar números de manera ascendente y descendente, del 1 al 6. 
- Escribir el anterior y el posterior de un número dado. 

 
Ø Libros y páginas web recomendadas:  

 
- Libro de vacaciones SM de 5 años. “Vacaciones de cuento”. 

- Libro de vacaciones Edebé de 5 años. “Con Cubo y Estrellita”. 
- http://www.vedoque.es 
- http://www.regletasdigitales.com 

 
 

 
¡FELIZ VERANO! 

 
El profesorado de 2º de Educación Infantil 


