
 
 

      
 
 
 

 
 

RECOMENDACIONES PARA EL VERANO 
 

1º Educación Infantil 
 

Curso 2020/21 

 

Se ha terminado nuestro primer curso de Educación Infantil y hemos aprendido mucho. Para no olvidar lo que 

saben deberían trabajar un poquito en vacaciones. 

 

� Actividades que podemos realizar: 

 

● Pasar tiempo en familia, en la medida de lo posible ir a lugares diferentes (monte, playa…). 

● Fomentar la autonomía en tareas sencillas de la casa y hábitos de salud (vestirse y desvestirse solo, 

lavarse los dientes y las manos, poner la mesa…) y aprovechar todos los momentos que ellos quieran 

hacer algo nuevo o por sí mismo, que no suponga un riesgo, permitir que lo intenten, para que ellos se 

superen y se crean capaces de hacerlo solos. 

● Realizar dibujo libre: casa, árboles, sol, barco, flores, coche, peces… 

● Practicar el coloreado, recortado y pegado. 

● Estimular el lenguaje oral para que se desarrolle adecuadamente: ampliar su vocabulario, animar a que se 

expresen libremente y fomentar las normas básicas del diálogo (turnos, escucha…). 

● Fomentar la lectura de cuentos para estimular el lenguaje, la atención, comprensión…que el niño sea el 

que lo narre o hacerle preguntas para ver si lo han entendido. 

● Practicar la lectura y escritura realizando la grafía de las vocales en mayúscula siguiendo la dirección 

correcta (A,E,I,O,U). 

● Copiar su nombre en mayúscula.  

● Repasar los números: escritura de la grafía del 1, 2 y 3 siguiendo la dirección correcta.  

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

● Juegos de mesa para reforzar el razonamiento y la lógica: puzles, juegos de memoria, dominó… 

● Jugar con los bloques lógicos de las figuras geométricas que les hemos entregado: series de colores o 

formas, clasificación por colores, formas o tamaños, pedirle que muestre el número de figuras que se le 

indique, utilizarlos para que los coloquen donde se les vaya indicando (cerca, lejos, encima, debajo de…), 

unir las figuras para representar algunos elementos (con triángulo y cuadrado formamos una casa). 

● Jugar con las tarjetas del programa de lectura (se les entregaron a principios de curso dentro de los 

cajones de la editorial) para formar frases donde aparezcan personas, animales, verbos y otros elementos 

como muebles, frutas, transportes...y fomentar la utilización de vocabulario nombrando lo que vemos  en 

ellas… 

 

 

 



 

Utilizar los números que aparecen en el mismo material para relacionarlas con la cantidad de bloques   

lógicos que representan. 

                 

� Les recomendamos este libro que está adaptado a su edad para repasar los contenidos trabajados: 

- Vacaciones con Nuba 3 años, editorial Edelvives.  

          

                            
                                                 

 

� Área de Inglés:  

 

● Repasar el vocabulario y las expresiones trabajadas durante el curso, utilizando el libro como guía. 

● Para fomentar la comprensión auditiva y la expresión oral: 

▪ Escuchar canciones en inglés: Super simple song, Dreamenglish, Kiboomers, Mother Goose 

Club, Pinkfong. 

▪ Escuchar y ver pequeños diálogos e historias: Wow English, Super Simple (shows como: The 

Bumble numbs, Finny the Shark, etc..), Clan en inglés (www.rtve.es). 

▪ Para la iniciación del reconocimiento de palabras: Alphablocks. 

 
 
 

 

                                             Disfruta, ríe, juega, descansa… 

¡Feliz verano! 

                                                    El profesorado del 1º nivel de Educación Infantil 

 

 


