
Actividades
de verano 2017

Nombre y apellidos:

Curso: Grupo: 

1º Ed. Infantil



Estimados padres: 

 

 Vuestros hijos ya comienzan unas merecidas y 

largas vacaciones . Con el  objetivo  de  que no 

pierdan  conocimientos  adquiridos durante el 

curso, os proponemos una serie de actividades 

para trabajar con ellos  durante el verano. 

 Os animamos a ampliar esta lista de 

actividades con otras que vosotros consideréis que 

puedan ser de su interés. Así mismo tenéis 

disponible en la página web del colegio 

pasatiempos y libros recomendados. 

 Esperamos que disfrutéis mucho con vuestros 

hijos durante estas vacaciones. 

 

Un saludo 

Tutoras de 1º Ed. Infantil 
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 Puedes recordar las letras aprendidas 

durante este curso (a,e,i,o,u,m,p ) 

recortándolas, dibjándolas en grande con 

distintos materiales... 

 

 Leer cuentos juntos y hacerle preguntas 

sobre su contenido para favorecer la 

comprensión. 

 

 Visitar una biblioteca pública y  elegir 

cuentos adecuados a su nivel. 

 

 Practicar tanto el reconocimiento como la 

escritura de su nombre en mayúscula. 

 

 Jugar al espejo tocándose las diferentes 

partes del cuerpo y de la cara para después 

dibujarse. 

 

 Hacer series con todo tipo de objetos (pnzas 

de la ropa, pinchitos, coches, piezas de 

construcciones) por ejemplo rojo-amarillo-
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 Jugar al veo veo con objetos que tengan 

forma de las figuras geométricas dadas 

(círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, 
rombo y óvalo) 

 

 Hacer juegos con los números para averiguar 

cuál de ellos está dentro de la bolsa y 

después buscar esa cantidad con objetos 

cercanos. Podemos jugar al revés. 

              

 Juegos de mesa como la oca, el Twister, el 

dominó, el bingo (solo hasta el 10) 

 

 Puedes modelar plastilina (bolas, churros, 

muñecos, animales...) 

 

 Puedes rasgar con los dedos (periódicos, 

catálogos...). Después pegarlos en un papel y 

realizar un bonito collage. 
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Y po  úli o, se e olvida a lo 
ás i po ta te del ve a o, se  

iño: de es juga  u ho, o e , 
salta , aña te e  la pis i a o e  el 

a , juga  o  la a e a, e  los 
pa ues, o  los iños… 

 

Ah! Re ue da u a olvida te de 
todo lo ue te uie o. 
 

Tu p ofe 
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