
 
 

RECOMENDACIONES PARA EL VERANO 
3º 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 y presentación de su trabajo,… 
- Ejercitar la destreza óculo- manual en la realización de tareas grafomotoras: uso del lápiz (tanto 

en la escritura de trazos como en el coloreado), tijeras y punzón. 
- Reforzar los contenidos aprendidos a lo largo del curso: 

• Vocales y consonantes mayúsculas y minúsculas (lectura y escritura) 
•  Reforzar el vocabulario en general. 
• Números cardinales 0-50: reconocimiento y escritura de los mismos. 
• Números ordinales 1º al 10º: reconocimiento y escritura de los mismos. 
• Colores y sus gamas. 
• Figuras geométricas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, óvalo, rombo, cubo y esfera. 

(dibujar las figuras planas). 
• Conceptos: alto- bajo; mañana- noche; grande- mediano- pequeño; lento- rápido,… 

(propiedades de los objetos). 
- Estimular el razonamiento lógico- matemático (sumas, restas, clasificación de elementos, series, 

cálculo, resolución de problemas, puzzles, agrupar objetos de 10 en 10, …). Además puedes 
realizar actividades de relación de elementos, conteo de objetos, identificar cuántos elementos 
faltan para llegar a un número, laberintos, colocar el anterior y posterior de un número, series 
numéricas (ascendentes y descendente), tablas de doble entrada, descomposición de números, 
agrupar objetos según la cantidad indicada y trabajar la situación espacial de los objetos. Realizar 
problemas matemáticos de sumas o restas donde el niño leen el enunciado y escriben la operación 
que tienen que realizar. 
 

Ø Posibles actividades a realizar: 
- Lectura de frases y cuentos, practicando la lectura comprensiva y la velocidad lectora. 
- Realizar un diario de aventuras o experiencias (título, fecha, texto, dibujos, fotos...) 
- Sumas y restas con elementos manipulativos y en papel. 
- Realizar dibujo libre (casas, paisajes,…), coloreado de dibujos y ponerle el título. 
- Realizar pequeños cuentos (dibujarlos y escribirlos). 
- Picar o recortar formas geométricas y realizar composición de dibujos (casas, árboles, barcos,…) 

con ellas. 
- Juegos educativos (parchís, oca, memorys, scrable, juegos de cartas, dominós, tres en raya, 

puzles, ahorcado, stop,…) 
- Dibujar objetos y describirlos. 
- Dictados de frases y disparates (por ejemplo: donde el niño sea el protagonista de la frase)- 

Recuerden revisar los dictados para corregir posibles errores. 
- Escritura de su nombre y apellidos tanto en minúscula como en mayúscula. 
- Colorear o realizar dibujos con diferentes materiales (rotuladores, ceras, lápices de colores, con 

pintura de dedos o con pincel y témperas,…) 
- Hacer inventos con materiales reciclables. 
- Ordenar letras, sílabas y palabras desordenadas para formar frases. 
- Buscar un pequeño texto donde los niños tienen que leerlo y contestar por escrito las preguntas 

formuladas. 
Ø Libros recomendados: 
- Libro de números y operaciones de 1º de EP. Ed Santillana. 
- Cuentos con letra ligada, para potenciar la lectura. 
- Para trabajar la escritura utilizar la pauta fotocopiada. 
Ø Páginas web con actividades de refuerzo: 
- http://www.vedoque.com 
- http://www.edunoi.com 
- http://www.regletasdigitales.com 
- http://www.juegosinteractivos.org 
- http://www.pekegifs.com/pekemundo/ejercicios_primaria/ejercicios_primaria1.htm 
- Buscar en Google “orientación andujar” para trabajar problemas matemáticos. 
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