1º de E. Infantil
Queridas familias:
Llegan las vacaciones, tiempo para jugar y descansar, en el que es conveniente mantener y
reforzar las rutinas y conocimientos que los niños han ido adquiriendo a lo largo del curso.
Para ello, además del libro de vacaciones, os sugerimos algunas actividades para realizar en un
ambiente lúdico, y os recomendamos que aprovechéis todas las situaciones para fomentar su
autonomía y estimular su lenguaje.
No debemos olvidar que todas estas orientaciones se deben adaptar al ritmo y evolución de
cada niño/a, que debe disfrutar recordando lo que sabe, sin que el llevarlas a cabo le suponga
un esfuerzo extra. En definitiva, debemos intentar que el niño/a disfrute aprendiendo.

Lenguaje
-

Cuentos: leérselos, hacerles preguntas acerca de los personajes, de los espacios donde
ocurre la historia, etc. Dejar que sean ellos quienes nos lo “lean”, inventar historias,
cambiarlas, dibujarlas… Página web para cuentos:
http://www.lavacaconnie.com/connie_cast/home.htm

-

Dialogar mucho con ellos en cualquier ocasión, dándoles tiempo para que se expresen.
Dados para crear historias tipo “Story cubes”.

-

Letras: buscar letras y adivinar qué pone (en cuentos, revistas, carteles, etiquetas, ropa)
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2003/vocales/escritura/inicio.htm

-

Juegos de atención y memoria: adivinanzas, canciones, veo-veo…

-

Juegos populares: juego simbólico, juegos de reglas…

Lógica matemática
-

Contar objetos habituales (fruta, juguetes, toallas, camisetas…) en el día a día (cuando se
guarda la ropa o los juguetes, cuando vamos a comprar,…). Descubrir números en etiquetas,
botes de crema, números de teléfonos, números de puertas, matrículas…
http://www.elbuhoboo.com/Apps.php
http://www.balara.es/

-

Juegos de mesa: dominós, cartas de familias, puzzles, rompecabezas…

-

Juegos de ordenador: webs en las que se trabajan muchos de los contenidos del curso:
http://pequetablet.com/aplicaciones-ninos-preescolar/
http://www.vedoque.com/juegos/muevelamano.html
http://recursostic.educacion.es/infantil/fantasmin/web/a/aa_02vf.htm

-

Plástica: recortar fotos y letras de revistas, pegarlas, hacer collages, jugar con plastilina,
colorear con diferentes materiales, dibujar, visitar museos…

-

Juegos motores al aire libre y en el agua
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Inglés
-

Utilizar el Pupil’s Digital Kit para revisar el vocabulario y las estructuras aprendidas durante
el curso.

-

Ver dibujos en inglés (por ejemplo a través del canal Clan y en la web de RTVE en la que
también se pueden ver episodios en inglés de Peppa Pig, Maya, Dora...)

-

Webs recomendadas:


English for Little Children
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/132_English_for_Little_children/



British Council
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/little-kids-word-games



Vídeos de Cuentos y canciones en inglés
http://englikids.blogspot.com.es/

Deseamos que estas orientaciones os sirvan de ayuda y que disfrutéis del verano junto a
vuestros hijos.
Equipo de E. Infantil
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