
Estimadas familias y querido alumnado de Educación
Infantil:

Se acerca el verano y con él el calor, las vacaciones…
y el final de curso.

Este año tan  extraño y excepcional  nos ha hecho
enfrentarnos no solo a una crisis sanitaria y a un confinamiento sino también a un 
curso educativo diferente, con cambios en la forma de enseñar, aprender y de 
relacionarnos. Aunque haya sido difícil adaptarnos, gracias al esfuerzo de todos 
conseguimos salir adelante y llegar al final del curso, por lo que una vez más les 
reiteramos nuestro enorme agradecimiento por su apoyo y colaboración desde casa. 
¡Sin ustedes no lo hubiéramos logrado!
 
Esta última semana les sugerimos estas propuestas de actividades, todas lúdicas y 
entretenidas para irnos de vacaciones con buen “sabor de boca” y al final encontrarán 
algunas recomendaciones de actividades para realizar durante las vacaciones y 
reforzar lo aprendido. 
 
* Para empezar con ganas y energía vamos a movernos al ritmo de la canción 
infantil del verano:  “Llegó el verano”

   

  Haz clic en la imagen   

* Encuentra las 7 diferencias.   Observa con mucha atención las imágenes. Deberás 
señalar las 7 diferencias en la imagen de la derecha.

 

                    
                            
                            Haz clic en la imagen

https://www.youtube.com/watch?v=VaUrewxH1d4
http://servicios.educarm.es/templates/portal/images/ficheros/alumnos/1/secciones/4/contenidos/525/7final.swf


* Un ratito de entretenimiento con rompecabezas/puzzles:

  
  - Para 3-4  años

                   Haz clic en la imagen

   - Para 4-5 años

                     Haz clic en la imagen     

                                                                                    

Los puzzles son una manera estupenda de divertirse y una actividad con numerosos beneficios 
psicológicos (mejoran la atención y concentración, enseñan a autocontrolarse y reflexionar, 
desarrollan la visión espacial, mejoran el razonamiento perceptivo, desarrollan la capacidad 
motora fina y la viso-motora, enseñan a superar desafíos y tolerar dificultades, etc.).

* Mii
Crea tu propio personaje con Mii.  Personalízalo cómo quieras eligiendo el cabello, ojos,
nariz, boca, etc. que tú prefieras.

                   Haz clic en la imagen     

* Juega con FANTASMÍN. Detrás de la puerta, de cada
torre,... encontrarás numerosos y entretenidos juegos
relacionados con varias áreas: matemáticas, medio físico,
lenguaje, artística,etc.

                           Haz clic en la imagen    

http://www.cristic.com/portfolio-items/mii?portfolioID=13162
http://recursostic.educacion.es/infantil/fantasmin/web/a/aa_02vf.htm
https://www.juegosinfantilespum.com/rompecabezas-puzzles/index.php
https://www.cokitos.com/puzzle-en-el-mar/
http://www.blogcdn.com/www.joystiq.com/media/2006/10/mii-v3.swf


                       
                     
* MANUALIDAD:  ATRAPABOLAS.

Hacemos un atrapa bolas con una garrafa de agua, un trozo de hilo y un globo con 
agua… y a jugarrrr!!

                        

Con el enorme deseo de volver a enContrarnos y Comenzar un nuevo Curso 
esColar Con normalidad,  nos
despedimos mandándoles todo
nuestro Cariño en un fuerte
abrazo, deseándoles que
disfruten un estupendo verano .

¡¡ feliCes vaCaCiones!!
muChos besos,
beni, Carmen Gloria, maría,
yasmina y ana 



RECOMENDACIONES  PARA EL VERANO: EDUCACIÓN INFANTIL 
 

 
 

  
Después  de  tanto  trabajar  ya  llegan  las  merecidas  VACACIONES.  Os 
recomendamos que durante estos meses realicéis con ellos algunas 
actividades lúdicas que le ayudarán a reforzar lo aprendido: 

 Cuentos: 
 Leer como mínimo un cuento al día. Dejar que nos “lean”, inventar un título 
para el cuento, cambiar la historia, qué pasaría si…, hacer un dibujo. 
 

 Letras: 
Jugar  a  buscar  letras  en  cuentos,  revistas,  carteles,  camisetas,  adivinar 
qué pone, cómo se escribe, copiar palabras, escribir listas, notas sencillas… 
Que  no  se  olvide  de  firmar  todas sus  producciones  (escritos,  dibujos)  y 
poner la fecha (larga o corta,según las ganas) 
 

 Números:  
Contar objetos (coches, juguetes, sillas, mesas…) 
Observar  los  números  que  nos  rodean:  número  en  los  zapatos,  en  las 
etiquetas, número de teléfono, de puerta, de matrícula… Escribirlos. 
Os pueden escribir vuestro número de teléfono en un papel para tenerlo en 
la  nevera,  o  anotar  el  número  del  dentista  porque tenemos  que  llamar 
luego… 
 Hacer sumas en cualquier situación. Ej.: En casa poniendo la mesa. Hay dos 
tenedores  y  ahora  mismo  llevo  dos  más.  ¿Cuántos hay  ahora?  Toma  dos 
patatas, te voy a echar 3 más. ¿Cuántas tendrás en el plato?  



Trabajar con ellos el cálculo mental. 
Uno más dos, tres más tres… 
 En el coche, paseando, cualquier momento es bueno. 
 

 Plástica: 
 Recortar con tijeras folletos, revistas (fotos,letras), pegar, hacer 
collages, plastilina, modelado con barro, colorear con diferentes 
materiales, dibujar,… 
  

 Juegos de mesa: 
Oca, dominó, juegos de memoria, cartas de familias, puzzles, 
rompecabezas,… 
 

 Lenguaje, atención  y memoria: adivinanzas, poesías,  trabalenguas, 
canciones, veo-veo, hacer pequeñas rimas… 
 

 Grafomotricidad: Calcar dibujos que le gusten. 
 

 Autonomía  en las actividades diarias. Pueden ayudar a  poner y 
recoger la mesa, ayudar a cocinar, limpiar el polvo… 

 
 
 
 
 Y LO MÁS IMPORTANTE: DISFRUTAR CON ELLOS ¡¡¡FELIZ 
VERANO!!! 
  
 

 


	* Mii

