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3º 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 
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LECTURA  

 

 Leer y entender lo que leo todos los días: textos que sean 
de su interés, cuentos, letreros que haya por la calle… 

 
 Insistir en la velocidad lectora y en la entonación: cuando 

vean un punto, una coma, dos puntos… deben hacer una 
pausa en la lectura. 

 
 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... 
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ESCRITURA 

 
 

 Copia de letras sueltas, sílabas, palabras y frases. 
 

 Dictado de frases insistiendo  en las sílabas  más difíciles como: 
Ca que qui co cu, 
Ja  je/ge  ji/gi  jo ju, 
ga gue gui go gu,  güe, güi 
za  ze/ce  zi/ci  zo zu 
Br, bl, pr, pl, dr, tr, fr, fl, gr, gl, cr, cl 

 

 Insistir en que la primera letra de la frase empieza por mayúscula así 
como también después del punto, nombres propios… 

 

 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, hacer 
un diario. 

 

 Deletrear palabras. 
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LÓGICA MATEMÁTICA 

 

 Trabajaremos  del (0-50). 
 

 Escribir  con número, leer y contar correctamente del 0 al 20, hacia 
delante y hacia atrás. 

 

 Decir y escribir los números de dos en dos: primero los pares 
(empezando desde el 0) y luego los impares, hacia delante y hacia 
atrás. 

 Contar los números en  cardinal. 
 

 Dictarle unos cuantos números y que los ordene de menor a mayor y 
viceversa , indicando cuál es el doble o la mitad de los mismos. 

 

 Decir cuál es el número anterior y posterior de uno dado. 
 

 Decir y escribir los números ordinales (1º, 2º…….10º). 
 

 Decirles cinco números desordenados (ej: 3,9,7,2,0 ) para que los 
repita o escriba en el mismo orden. 

 

 Decir “entre” qué números va un número dado (ej: el 5 va entre el 4 y 
el 6). 
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 Sumar números en vertical y horizontal cuyo resultado sea menor o 
igual que 10, como mínimo.     

 

   Restas con objetos. 
 

 Resolver problemas matemáticos de suma y resta de forma oral. 
  Ej: si tengo 3 manzanas y me como 2, ¿cuántas manzanas me que
  dan? 
 

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

 

 Juegos con barajas de cartas. 
 

 Jugar con puzles, dominós, parchís, oca… 
 

 Reconocer los días de la semana y los meses del año. 
 

 Sobre un calendario hablar de hoy, mañana, pasado mañana, ayer, antes 
de ayer… 

 
 

 Formas y cuerpos geométricos: círculo, rectángulo, cuadrado, triángulo, 
óvalo,  rombo,  cubo, prisma, cilindro y  cono.  Jugar al tangram. 

 

 Sudokus de 4x4 y 3x3. 
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