CIRCULAR INFORMATIVA
RECOMENDACIONES DE VERANO
2º INFANTIL / CURSO 19-20
De cara al verano, para que vuestros hijos/as puedan reforzar lo que se ha trabajado a
lo largo del curso, tanto durante el período presencial como el no presencial, os
recomendamos:
- GRAFOMOTRICIDAD 1. Editorial GEU. (Recordad que los grafos se realizan
sin levantar el lápiz o rotulador, tiene que ser un trazo continuo, es muy
importante.)
- ORIENTACIÓN ESPACIAL 1. Tandem Edicions.
- FICHAS DE ATENCIÓN 1. Editorial GEU.
ORIENTACIONES PARA EL VERANO: 4 AÑOS

Este año han trabajado mucho y ahora toca… VACACIONES. Os recordamos que el
verano es para JUGAR y DESCANSAR de las tareas escolares y recuperar fuerzas de cara al
año que viene. Por eso, os recomendamos una serie de actividades que pueden ayudar a los
niños a no olvidar lo aprendido, y que verán como un juego.
- Cuentos: leerles, dejar que sean ellos quienes nos lo “lean”, inventar historias, cambiarlas,
dibujarlas.
-Letras: buscar letras en cuentos, revistas, carteles, etiquetas, ropa,… adivinar qué pone,
cómo se escribe, copiar palabras,…
- Números: contar objetos habituales (fruta, juguetes, toallas, camisetas,…) en el día a día
(cuando se guarda la ropa o los juguetes, cuando vamos a comprar,…). Ver números en
etiquetas, botes de crema, números de teléfonos, números de puertas, matrícula,…
Escribirlos. Hacer sumas sencillas con las cosas: Ej.: “tienes dos cerezas y te voy a dar otras
dos, ¿cuántas crees que vas a comer?”
- Plástica: recortar con tijeras cosas de revistas (fotos, letras), pegar, hacer collage,
plastilina, colorear con diferentes materiales, dibujar,…
- Juegos de mesa: oca, dominó, cartas de familias, puzzles, rompecabezas,…
- Atención y memoria: adivinanzas, aprender canciones, veo-veo,…
- Darle autonomía en las actividades diarias: son capaces de hacer muchas más cosas de las
que nos imaginamos, que ayuden en casa,…
PERO SOBRE TODO……. JUGAR MUCHO CON ELLOS.
¡FELIZ VERANO! .
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