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2º 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, así como mantener una mínima rutina de 
trabajo diaria, 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 2º Ed. Infantil 
                  

Colegio “El Valle” 



 

LECTOESCRITURA 

 Puedes recordar las letras aprendidas durante este curso 
(a,e,i,o,u,m,p,l, s y las sílabas correspondientes) 

 

 Leer cuentos juntos y hacerle preguntas sobre su contenido para 
favorecer la comprensión. 

 

 Visitar una biblioteca pública y elegir libros adecuados a su nivel. 
 

 Decir una serie de palabras de una misma categoría, incluyendo una 
que no lo sea, con el objetivo de que lo adivine. Ejemplo: manzana, 
pera , melocotón, PANTALÓN, melón, naranja. 

 Jugar a las palabras encadenadas.  

  Ej:  mesa– sapo– pollo… 

 Puedes hacer dibujos y decir en voz alta lo que has dibujado. También 
puedes escribir un título del dibujo. 

 Puedes hacer unas fichas con los nombre de tu familia, amigos, 
objetos conocidos y jugar con ellos. 

 Copia de letras sueltas, sílabas, palabras y frases. 
 

 Aprovechar cualquier situación para escribir: lista de la compra, 
ingredientes de alguna comida, nombres de familiares, tarjetas de 
cumpleaños, postales, cartas... 

 

 Juegos tipo “el ahorcado”, buscar la palabra más larga, veo veo 
 

 Deletrear palabras. 
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MOTRICIDAD FINA 

 
 

 Puedes modelar plastilina (bolas, churros, muñecos, animales...) 

 

 Puedes rasgar con los dedos (periódicos, catálogos...). Después pegarlos 
en un papel y realizar un bonito collage. 

 

 Puedes recortar con tijeras. 

 

 Puedes ensartar cuentas de collar, macarrones...para hacer bonitos 
collares y pulseras. 

 

 Puedes pintar con pincel y acuarelas. 

 

 Puedes explotar las pompas de los plásticos de embalar. 

 

 Puedes realizar dibujos cogiendo correctamente las pinturas o los 
rotuladores… 

 

 Puedes hacer dibujos de la familia, de los amigos… (esquema corporal) 
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LÓGICA MATEMÁTICA 

 
 
 

 Puedes jugar con los diez primeros números: contar hacia delante y 
hacia atrás, escribirlos correctamente... 

 

 Puedes buscar los números que te digan los adultos en algún catálogo, 
en los edificios... 

 

 Puedes contar elementos: los escalones al subir una escalera, 
monedas, piezas de construcción, pisos que se van subiendo en el 
ascensor… 

 

 Pueden dictarte unos cuantos números y que los ordene de menor a 
mayor. 

 

 Puedes decir cuál es el número anterior y posterior de uno dado. 
 

 Puedes decir y escribir los números ordinales (1º, 2º y 3º). 
 

 Pueden decirte cuatro números desordenados (ej: 3,7,2,0 ) para que 
los repita o escriba en el mismo orden. 

 

 Puedes escribir tres números y decir cuál es el mayor y cual el menor. 
 

 Hacer series, ej: garbanzo, judía, lenteja. 
 

 Puedes jugar a buscar cosas con distintas formas (círculo, cuadrado, 
triángulo...) 
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 Puedes sumar números en horizontal cuyo resultado sea menor o igual 
que 10, como mínimo.     

 
 

 Puedes memorizar series de números: números de teléfono, tallas de 
zapatos (de mamá, papá, suyo…), matrículas de coches, cumpleaños… 

 
 

 Puedes jugar con barajas de cartas. 
 
 

 Puedes jugar con puzles, dominós, parchís, oca… 
 
 

 Puedes reconocer los días de la semana y los meses del año. 
 
 

 Puedes sobre un calendario hablar de hoy, mañana y ayer. 
 
 

 Puedes recordar formas y cuerpos geométricos: círculo, rectángulo, 
cuadrado, triángulo, óvalo,  rombo y esfera. 

 
 

 Sudokus de 3x3. 
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Y po  úli o, se e olvida a lo ás 
i po ta te del ve a o: de es juga  

u ho, 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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