1º Curso
E.I.

RECOMENDACIONES DE VERANO

Curso 2021/22

Se ha terminado nuestro primer curso la etapa de Educación Infantil y hemos
aprendido mucho. Les recomendamos algunas actividades para hacer en verano.

❖ Actividades que podemos realizar:
➢ Realizar dibujo libre: casa, árboles, sol, barco, flores, coche, peces,…
➢ Practicar el coloreado, recortado y pegado.
➢ Repasar los números: escritura del 1, 2 y 3 siguiendo la dirección correcta.
➢ Practicar la escritura y la lectura de las vocales en mayúscula siguiendo la dirección
correcta.
➢ Copiar su nombre en mayúscula y otras palabras.
➢ Realizar series de dos elementos con pegatinas, juguetes, elementos de la casa,
dibujos…
➢ Juegos de mesa para reforzar el razonamiento y la lógica: tradicionales (puzles, oca,
juegos de memoria, dominó….) diferentes (Camelot Jr, Bunny Boo, Smart Car, Day
and Night, Los tres cerditos, Grabolo junior, Lince, Castle logic, dados para contar
historias…)
➢ Estimular el lenguaje oral para que se desarrolle adecuadamente: ampliar su
vocabulario,

corregir expresiones o errores articulatorios, animar a que se

expresen libremente, y fomentar las normas básicas del diálogo (turnos, escucha)
➢ Jugar con los bloques lógicos: 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…).

❖ 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.
❖ Libro recomendado:
➢ Vacaciones con Nuba 3 años editorial Edelvives.

➢ Apps de la editorial Edelvives Sirabún 3 años (ChessApp, Nextapp, Splash Kids).

¡Feliz verano!
Las tutoras del 1º nivel de Educación Infantil

