
 

      

 

RECOMENDACIONES PARA EL VERANO 

 

1º Educación Infantil 

 

Curso 2014/15 

 
Se ha terminado nuestro primer curso en el colegio y  hemos aprendido mucho. Para no olvidar lo 

que sabes deberías trabajar un poquito en vacaciones. 

 

 Aspectos a tener en cuenta por las familias:  

 

- Es importante elegir un lugar tranquilo para realizar los trabajos y evitar que se distraigan. 

- Debe estar correctamente sentado, con el libro, ficha  en la posición adecuada y con todos los 

materiales necesarios.  

- Los trazos y números se deben hacer con lápiz para poder borrarlos. 

- Al terminar recogerá sus cosas y las guardará en su sitio para fomentar el hábito del orden. 

 

 Actividades que podemos realizar: 

 

 Realizar pequeños trabajos de dibujo libre (casa, paisaje, personas,…), trazos trabajados, coloreado, 

recortado y pegado. 

 Jugar con los números: cálculo sencillo, escritura del 1, 2 y 3 siguiendo la dirección correcta, contar y 

agrupar elementos, realizar números con plastilina, dibujar en la arena, con pintura de dedos, con 

palillos,…Trabajar la serie numérica hasta el 10 contando.  

 Practicar la escritura de las vocales en mayúscula siguiendo la dirección correcta. Discriminación 

auditiva y visual de las mismas. 

 Representar en el papel las figuras geométricas (círculo, cuadrado, triángulo) siguiendo la dirección 

correcta al realizarlo. 

 Realizar series de dos elementos con pegatinas, juguetes, elementos de la casa, dibujos… 

 Reconocer visualmente su nombre y escribirlo, así como  copia de palabras en mayúscula y hacer el 

dibujo.   

 Aprender cuentos. Aprovecharemos la lectura de cuentos que realicen los adultos para que el niño/a 

los vaya memorizando y contando, así también desarrollaremos su expresión oral. Además 

realizaremos preguntas sobre el contenido de los cuentos para potenciar la comprensión. 

 Juegos de mesa: puzzles, parchís, oca, juegos de memoria, dominó…para reforzar el razonamiento. 

 Picar y recortar formas geométricas y realizar composiciones de dibujos (casas, árboles, barcos, 

personas,…). 

 Describir verbalmente donde se encuentra algunos objetos del entorno (arriba-abajo, delante-detrás, 

cerca -lejos…) 

 Les recordamos que pueden utilizar los materiales enviados a casa a lo largo del curso: cuentos, 

canciones, tic´s, pizarras mágicas, tarjetas de series, indicadores trimestrales, para seguir reforzando. 

 Inglés:  

- Repasar el vocabulario del home schooling de los tres trimestres, que podrán encontrar en las 

páginas de pronunciation lab (vocabulary) del Book 1 y 2. 

- Realizar los ejercicios del dossier que les enviamos dentro de las bolsas de final de curso. En 

ese dossier se podrá repasar los contenidos básicos trabajados a lo largo del curso y realizar las 

fichas de repaso. 

 

 Libros recomendados:  

- Libro de Vacaciones de cuento 3 años. Editorial SM. 

 

 Páginas web con actividades de refuerzo: 

- http://www.vedoque.com/ 

- http://www.regletasdigitales.com/ 

- cuentos interactivos.org/el mundo al revés  

- Inglés: www.angles365.com; 

               ¡Feliz verano! 

             El profesorado del 1º nivel de Educación Infantil 

 

 

 

http://www.vedoque.com/
http://www.regletasdigitales.com/
http://www.angles365.com/


 

 

 

      

 

RECOMENDACIONES PARA EL VERANO 

 

2º Educación Infantil 

 

Curso 2014/15 

  Se ha terminado nuestro segundo curso en la etapa de Infantil y hemos aprendido mucho. Para no olvidar lo que sabes 

deberías trabajar un poquito en vacaciones. 

 

 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 y que termine el trabajo en un tiempo 

establecido. 

 Ejercitar la destreza óculo-manual en la realización de tareas grafomotoras: uso adecuado del lápiz (tanto en la escritura de 

trazos como en el coloreado), de las tijeras y del punzón. 

 Recuerden que las tareas de escritura de palabras y números se deben realizar con lápiz de escribir para poder borrar si la 

dirección no es la adecuada. 

 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 1 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 (arriba- abajo; delante- detrás; más que; ninguno;…) 

- 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: memory, 

dominó, oca, tres en raya, regletas, ábaco, juegos de cartas,… 

- Escritura del nombre y apellidos en mayúscula. 

 Inglés: Repasar el vocabulario del home schooling de los tres trimestres. 

 

 Posibles actividades a realizar:  

            Sumas sencillas con elementos manipulativos y en papel.  4 + 2 = 6 (en horizontal). 

- Realizar números y letras con plastilina. 

- Dibujo libre (casas, paisajes, figura humana,…), coloreado de dibujos. 

- Picar y recortar formas geométricas y realizar composiciones de dibujos (casas, árboles, barcos, personas,…). 

- Rellenar letras, números y figuras geométricas con diferentes materiales (plastilina, bolitas de papel de seda, papel 

charol, materiales reciclables,…). 

- Juegos educativos (parchís, oca, dominó, memory, juegos de cartas, puzzles,…). 

- Describir objetos, imágenes, cuentos, murales,…. 

- Copia en pauta y dictado de las vocales, consonantes y palabras con las letras trabajadas en mayúscula y minúscula. 

(respetando la pauta) 

- 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... de 2 y 3 elementos. 

- 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. 

 

 Libros y páginas web recomendadas:  

- Libro de vacaciones SM de 4 años. “Vacaciones de cuento”. 

- Libro de vacaciones Edelvives de 4 años “Vacaciones con Moli” 

- http://www.vedoque.es 

- http://www.regletasdigitales.com 

- Cuentosinteractivos.org/elmundoalreves 

- Inglés: www.angles365.com; 

 

 

                                                                                        ¡FELIZ VERANO! 

El profesorado de 2º de Educación Infantil 

 

 

http://www.vedoque.es/
http://www.regletasdigitales.com/
http://www.angles365.com/


 

 

 

       

RECOMENDACIONES PARA EL VERANO 

 

3º Educación Infantil 

 

Curso 2014/15 

 
           Se ha terminado nuestro último curso en la etapa de Infantil y  hemos aprendido mucho. Para no olvidar lo  

que sabes deberías trabajar un poquito en vacaciones. 

  
- 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 0-10: 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, 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 mental, 

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.  

- Inglés: Repasar el vocabulario del home schooling de los tres trimestres. 

 

 Posibles actividades a realizar: 

- Lectura de frases y cuentos, practicando la lectura comprensiva y la velocidad lectora. 

- Sumas y restas con elementos manipulativos y en papel. 

- Realizar dibujo libre (casas, paisajes,…), colorearlos y ponerle el título. 

- Realizar pequeños cuentos (dibujarlos y escribirlos). 

- Juegos educativos (parchís, oca, memorys, juegos de cartas, dominó, tres en raya, puzles, ahorcado, stop,…). 

- Dictados de frases (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,…) 

- Ordenar letras, sílabas y palabras desordenadas para formar frases. 

 

 Libros recomendados: 

- Libro de vacaciones Edelvives de 5 años “Vacaciones con Aris” 

- Cuentos con letra ligada, para potenciar la lectura. 

 

 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. 

- Inglés: www.angles365.com; 

 

 

                                                      
                                                                     ¡FELIZ VERANO! 

                                                 El profesorado de 3º de Educación Infantil  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.pekegifs.com/pekemundo/ejercicios_primaria/ejercicios_primaria1.htm
http://www.angles365.com/

