
RECOMENDACIONES PARA EL VERANO: 
 

Sin apenas darnos cuenta ha llegado ya el final del curso. ¡Qué rápido pasa lo bueno!  
Ya nos vais conociendo así que no esperéis que os recomendemos una larga lista de libros. El verano es 
largo y da tiempo para todo pero ya sabéis que se puede (y se debe) aprender jugando. Así que os 
dejamos unas recomendaciones de cosas que podéis hacer en el día a día: 
 
Cómo favorecer la lógico-matemática: 
 Poner la mesa (tendrá que pensar cuántos comensales hay, el número de platos y cubiertos que 

necesita…). 
 Clasificar alimentos según su color, sabor, tamaño… 
 Ordenar objetos o personas según su tamaño (de menor a mayor y de mayor a menor). 
 Cocinar en familia (desarrollan la motricidad fina a la vez que están trabajando cantidades, 

tamaños, sabores, texturas…). 
 Encontrar números en objetos y lugares del día a día: el portal de casa, piso en el que vivimos 

(así recuerdan los números ordinales), tallas de la ropa, revistas… 
 Podéis elaborar juegos en los que tengan que contar, repartir… 

     
 
Cómo favorecer la lecto-escritura: 
 Leer en familia (cuentos, cómics, chistes…). Es recomendable que haya un horario fijo 

diariamente dedicado a leer. 
 Visitar la Biblioteca Pública y realizar préstamos de libros o revistas que les interesen. 
 Facilitarles que escriban sobre distintos materiales y con distintos objetos, que jueguen con la 

escritura. 
 Leer con ellos las palabras que escriban y valorar positivamente su esfuerzo, aunque el 

resultado no haya sido el que nosotros, como adultos, esperamos.  
 Si piden ayuda, sonorizarles las palabras que quieren escribir pronunciando los fonemas de 

forma exagerada “CCCCCAAAAA- SSSSAAAA”.  
 Hablarles claro y correctamente y dejar que ellos se expresen. 
 Ser pacientes. A veces no resulta fácil pero si notan demasiada presión o que no lo saben hacer 

como queréis podemos hacer que se bloqueen y conseguir el efecto contrario a lo que deseamos. 
Si no salen las cosas a lo mejor es que no es el momento y es mejor seguir otro rato. Y si siguen 
sin salir podemos pensar en otra actividad que le motive más. ¡El verano es largo! 

 ¡¡IMPORTANTE!!: No os agobiéis porque os parezca que no sigue el ritmo que os gustaría. 
Cada niño necesita su tiempo y no por más insistir va a aprender antes. ¡Ya tendrán tiempo de 
leer, sumar y hasta multiplicar! No hay prisa.  

 
Manualidades para favorecer distintas destrezas: 
Crear un rincón o una caja en casa dónde vayáis dejando distintos materiales que no utilicéis (botones, 
telas, rollos de papel higiénico, folletos de propaganda, hueveras, tapes, cajas de distintos tamaños…) 
puede ser una gran idea para desarrollar la creatividad.  



Dejadles que piensen qué pueden hacer con estos materiales o construir con ellos distintos juegos. Aquí 
os dejamos algunas imágenes que os pueden servir de inspiración pero seguro que se os ocurren mil 
ideas geniales más. 

       
 
Pero en general, lo importante, es que disfruten de las merecidas vacaciones, se lo han ganado. Y 
vosotros disfrutad del tiempo con vuestros hijos, jugad con ellos, hablad. El verano es una época 
perfecta para hacer todo aquello a lo que no da tiempo durante el curso. 
 
Por último, recordad que podéis seguir visitando nuestro blog, en el que publicamos fotos y vídeos de 
las actividades que vamos realizando en el colegio.  En los próximos días publicaremos nueva entrada. 
¡No os la perdáis! Os dejamos también el de Inglés en el que aparecen también algunas de las 
actividades que hemos ido haciendo. 
 

https://elbosquedelmariamoliner.wordpress.com/ 
   http://mariamolinerbilingualschool.blogspot.com.es/ 
 
 
En INGLÉS, hemos empezado el proceso de la lectoescritura, aprendiendo algunos fonemas que nos 
van a ayudar a leer y escribir. Adjuntamos una hoja, mostrando las acciones que van con cada fonema y 
que también se puede oír en YOU TUBE buscando:  
‘JOLLY SONGS A - Z’. 
  
 

 
Nos despedimos hasta el curso que viene. ¡FELICES VACACIONES! 

Ana, Cristina y Nova. 
 
 

 
 
 

https://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fassets.archivhadas.es%2Fsystem%2Fuserfiles%2Fimage%2Fpintar3.JPG&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.manualidadesconreciclado.com%2F2014%2F09%2F25-manualidades-recicladas-infantiles.html&docid=G17Bsg6k__AquM&tbnid=KSLZESsPuIlitM%3A&w=1200&h=1600&client=firefox-b-ab&bih=669&biw=1024&ved=0ahUKEwisxOXn0PLMAhWJ7hoKHfikDyMQMwhDKB8wHw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.muysencillo.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F11%2Foruga.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.muysencillo.com%2Fjuguetes-caseros-para-perros-botella-reciclada%2F&docid=W8ZsBGxNiXrT9M&tbnid=TTiVNQnBJ0T3iM%3A&w=630&h=325&client=firefox-b-ab&bih=669&biw=1024&ved=0ahUKEwi-0vCP0fLMAhWGJhoKHYSuBDU4ZBAzCGUoYjBi&iact=mrc&uact=8

