RECOMENDACIONES PARA EL
VERANO

Curso 2020/21

2º Educación Infantil
Por fin ha terminado este curso tan especial y hemos aprendido mucho con los viajes de Moli, el
señor Estudioso y Grin. Ahora, en este verano, podemos hacer cosas diferentes (ir a la playa, al monte,
a la piscina, ir de campamento o acampada…).
-

En la playa puedes construir castillos, hacer letras y números en la arena, incluso tu nombre.

-

En el monte puedes construir cabañas, coger piñas o palos y hacer sumas con ellos.

-

En la piscina puedes bucear, buscar objetos en el fondo, nadar, jugar con una pelota…
Y para reforzar los contenidos trabajados en el curso y no perder el hábito de trabajo te

recomendamos este libro tan divertido donde Moli se va de vacaciones.
Ø Libros recomendados:

o

Vacaciones con Moli 4 años. Editorial Edelvives.

No olvides al realizar las fichas, 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.

-

Cada sesión de trabajo del libro o la ficha no puede durar más de quince minutos (15 min.) y
después podemos hacer diferentes juegos o manualidades.

También te recomendamos:
Ø Páginas web con actividades de refuerzo y juegos interactivos:
- https://www.vedoque.com (juegos INFANTIL)
- https://www.actividadesdeinfantilyprimaria.com (Educación Infantil -> 4 años)
Ø Apps de la editorial Edelvives Sirabún 4 años
-

ChessApp

-

NextApp

-

SplashKids App

Ø 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 de 2º de Educación Infantil

