2º 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 oral, escrito y plástico
Cuentos:

-



Relatar lo que recuerdan del cuento que han escuchado.



Contestar a preguntas relacionadas con el mismo.



Que lo “lean” ellos viendo las imágenes.



Dibujar la escena que más les haya gustado.



Buscar palabras que empiecen por alguna de las vocales o consonantes que conozcan.



Buscar todas las vocales de algún párrafo del cuento.



Inventarse otro final o añadir personajes nuevos a la historia.



Leer cuentos escritos en mayúsculas.

-

Dialogar con ellos en cualquier ocasión, dándoles tiempo para que se expresen.

-

Juegos de atención y memoria: memory, buscar errores en dibujos aparentemente iguales,
buscar los iguales al modelo, memorizar poesías, adivinanzas, canciones, veo-veo…

-

Buscar letras y adivinar qué pone (en cuentos, revistas, carteles, etiquetas, ropa)

-

Juegos con amigos: juego simbólico, juegos de reglas...

-

Recortar fotos y letras de revistas, pegarlas, hacer collages, jugar con plastilina, colorear
con diferentes materiales, dibujar…

Lógica matemática
Realizar sumas sencillas con objetos (“tienes dos cerezas y te voy a dar otras dos, ¿cuántas

-

crees que vas a comer?”)
Contar objetos habituales: fruta cuando hacemos la compra, los juguetes al recoger, las

-

toallas al poner la lavadora…
Descubrir números en etiquetas, botes de crema, números de teléfonos, números de

-

puertas, matrículas…
-

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

-

Juegos motores al aire libre y en el agua

-

Juegos de ordenador en los que se trabajan muchos de los contenidos del curso:


http://marife.wordpress.com
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http://www.educa.madrid.org/web/cc.santaanasanrafael.madrid/webinfantilprimaria/rec
ursos/recursosinf/recursosinf.htm
http://loycarecursos.blogspot.comhttp://loycarecursos.blogspot.com.es/search/label/JU
EGOS%20EDUCATIVOS
http://roble.pntic.mec.es/arum0010/
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/pequetic/index.html
http://www.educapeques.com/los-juegos-educativos/juegos-de-memoria-logicahabilidad-para-ninos/portal.php
http://conteni2.educarex.es/?ver=no
http://www.vedoque.com/index.php?sec=Infantil

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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