RECOMENDACIONES PARA EL
VERANO

Curso 2018/19

2º Educación Infantil
Se ha terminado nuestro segundo curso en la Etapa de Educación Infantil y hemos aprendido
mucho. Para no olvidar lo que saben deberían trabajar un poquito en vacaciones.
Es importante que cuidemos los siguientes aspectos:
- Cuidar el espacio de trabajo: clima tranquilo, ordenado y con los materiales necesarios.
- Respetar el hábito de trabajo: coger bien el lápiz, postura adecuada, cuidar la presentación.
- Reforzar los contenidos trabajados a lo largo del curso.
Ø Posibles actividades a realizar:
- Sumas sencillas con elementos manipulativos y en papel: 4 + 2 = 6 (en horizontal).
- Dibujo libre (casas, paisajes, figura humana…) y manualidades, utilizando las diferentes
técnicas y destrezas (picar, recortar, pegar, pintar con pincel…). Poner título a las
creaciones plásticas.
- Juegos educativos (parchís, oca, dominó, memory, juegos de cartas, puzles…).
- Copia en pauta, el dictado de palabras y frases con las letras trabajadas (respetando la pauta
y siguiendo la dirección correcta de las letras).
- Lectura de palabras y frases con las vocales y las siguientes consonantes: “p”, “l”, “m” y
“s”.
- Series numéricas, de objetos, figuras geométricas, números... de 3 elementos.
- Ordenar números de manera ascendente y descendente, del 1 al 10.
- Escribir el anterior y el posterior de un número dado.
Ø Área de Inglés:
- Repasar el vocabulario a través del libro digital.
- Material audiovisual: canciones (supersimple learning song, dreamenglish song, pinkfong,
elf learning song, mother goose club) y pequeños diálogos en inglés (wattsenglish)
- Algunas webs de interés:

https://www.storylineonline.net/
https://play.fisher-price.com/en_US/GamesandActivities/onlinegames/littlepeople-shapesand-colors-game
http://www.sheppardsoftware.com/preschool/ngames/colors.htm

Ø Libros recomendados:
-

Vacaciones con Moli 4 años. Editorial Edelvives.
Cuaderno de Matemáticas nº 5. Educación Infantil. Editorial SM.
Libro de Santillana. “Letras de colores”. Lectoescritura 3 (versión pauta).
Santillana Cuadernos: Caligrafía Nº 1 y 2 (Pauta).

Ø Páginas web con actividades de refuerzo:
- http://www.vedoque.es (juegos para 4 y 5 años)
- http://www.regletasdigitales.com
- http://www.orientacionandujar.es/
Ø Apps de la editorial Edelvives Sirabún 4 años (ChessApp, NextApp, Splash Kids)
¡FELIZ VERANO!
El profesorado de 2º de Educación Infantil

