
 

¿QUÉ HACEMOS EN VACACIONES? 
 
Durante estas vacaciones es importante que l@s niñ@s tengan una relación estrecha y relajada con sus familias. El descanso, los 
juegos y la actividad física son importantes para un buen desarrollo. 
El verano es para descansar, pero resulta muy largo para los niños y niñas y algunas veces se aburren.  
Por ello, os proponemos desde el nivel de 4 años una serie de actividades para que vuestros hijos e hijas refuercen lo aprendido 
este curso y no lo olviden.  
 
1. PARA FAVORECER EL USO Y DESARROLLO DEL LENGUAJE: 
 

 Repasar el abecedario en mayúsculas. (Identificándolas y escribiéndolas) 
 Trabajar con periódicos: titulando noticias, recortando, pegando y copiando palabras...  
 Escribir  libremente: una carta a un amigo, un cuento, una canción, un mensaje, listas, una nota informativa...  
 Escuchar  cuentos, adivinanzas, poesías, cómic,... 
 Hacer listas: de compra, de ropa necesaria para ir de viaje, de sus juguetes preferidos, de las cosas que podemos 

encontrar en la playa... 
 Escribir recetas  de cocina sencillas y hacerlas con vuestros hij@s. 
 Escribir  la fecha, así como el nombre y el apellido (en todas las actividades que realice). Por ejemplo: Lunes-12-Junio-

2020 
 Intentar  escribir palabras “pensando” qué letra suena. Les ayudaremos a reconocer el sonido de las sílabas que 

componen la palabra y luego lo tienen que transcribir en un papel.  
 Realizar copias de textos cortos y sencillos. 
 Realizar dictados. 
 Bingo de letras. 

 
2. PARA FAVORECER LA LÓGICO-MATEMÁTICA: 
 

 Trabajar el calendario tachando cada día que pasa, contando los días que quedan para comenzar el curso,... 
 Jugar  a la oca, al parchís, al bingo, el dominó, el tres en raya, a las cartas (juego del uno, el cinquillo, el chichón…) 
 Jugar a reconocer y escribir su edad, el número de su casa, su número de teléfono y de familiares cercanos... 
 Realizar dictados de números. 
 Jugar a la recta numérica hasta el 30, 50 ó100. Contar hacia delante y hacia atrás. Buscar los amigos de los 

números(anterior y posterior) 
 Realizar actividades de reparto regular e irregular utilizando material manipulativo. 
 Trabajar el doble de los números y la mitad con tapones  (utilizar las plantillas de la primera programación 

quincenal) 
 Trabajar las familias del 10, 20, 30, 40…(utilizar las plantillas de la primera programación quincenal) 
 Jugar a la casa del 10 , para trabajar la descomposición de los números (utilizar las plantillas de la primera 

programación quincenal) 
 Contar objetos, asociando la cantidad con la grafía del número (aprovechando situaciones cotidianas: contar 

escaleras, los cubiertos puestos en la mesa para comer…) 
 

                           

                                      

 
    
                 Contar y escribir el número                     Dibujar tantas bolitas como  
                     indique el número 
            (Ejemplo) 

 
 Repasar  la identificación y el trazo de formas geométricas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, rombo… 
 Hacer series de dos y tres elementos  utilizando material manipulativo (pinzas, tapones, botones…) 
 Hacer clasificaciones y seriaciones (por color, tamaño, forma…) 
 Hacer puzzles de al menos 20 piezas. 
 Exponerles  problemas sencillos para resolver. Ejemplo: “si Juan tiene 3 caramelos y Ana 2. ¿cuántos caramelos 

tienen entre los dos?”, o “si Carlos tiene una camisa de color blanca y Rosa una camisa de color azul, ¿quién tiene la 
camisa blanca, Carlos o Rosa? 
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3. PARA FAVORECER LA EXPRESIÓN PLÁSTICA:  

(Se puede comprar un bloc de dibujo para recoger en él todos los trabajos) 
 

 Conocer algún pintor. 
 Visitar algún museo. 
 Pintar con pincel y témpera. 
 Modelar con plastilina y barro. 
 Recortado de papel  y pegar (bajo la vigilancia de un adulto). También podéis realizar alguna que otra manualidad 

que sea de interés para el alumno/a (rasgado de papel, collages, rellenar el dibujo con plastilina, dibujos libres…).  
 Colorear completando todo el espacio y sin dejar espacios en blanco. 
 Hacer dibujos dictados. (Por ejemplo: el dibujo tiene que tener 1 sol, 2 nubes, 3 pájaros, 1 casa y 2 árboles) 
 Realizar creaciones libres de la temática que deseen utilizando diferentes técnicas. 
 Realizar de nuevo las técnicas plásticas recomendadas en las programaciones para su perfeccionamiento. 
 

 
 
 
4. PARA FAVORECER  UNOS HÁBITOS ADECUADOS: 
 

 Continuar los hábitos adquiridos en el colegio: los papeles se tiran a la papelera, lavarse las manos antes de comer, 
comer sano, no decir palabras malsonantes, recoger los juguetes, empezar y terminar una tarea, hablar en voz baja, 
sentarse adecuadamente,... 

 No acomodes a tu hijo delante de la televisión, ofrécele actividades diferentes. 
 Comparte con tu hijo la diversión: juega con él, monta en bici, báñate en la piscina o playa... 
 Dedícale un tiempo muy personal sólo y exclusivamente para él. 

 
5. PARA FAVORECER EL USO DEL ORDENADOR: 
 

 Si en casa hay ordenador, recomendamos algunas páginas interesantes donde  hay muchos recursos para trabajar 
con vuestros hijos / as: 

 LA PANDILLA DE LA REJILLA (para aprender matemáticas) 
 ORIENTACIÓNANDUJAR 

 ESCUELA EN LA NUBE 
 MATERIAL EDUCATIVO PARA MAESTROS 

(Pinchar en los enlaces para acceder a las páginas) 
 

NOTA: No es obligatorio la compra de ningún cuadernillo de “Repaso para el verano” porque suelen trabajar cosas muy puntuales, 
dejando de lado otras que nos parecen también importantes. Además se trata de compartir actividades con vuestros hij@s y el 
cuadernillo en ocasiones es una tarea que encomendamos a nuestros hij@ de forma solitaria e individual. 
Pero si algún padre o madre está interesad@, recomendamos: 
 

 LIBRO DE VACACIONES DE EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS (Editorial   Santillana). 
 PROYECTO SUPERHÉROES (Pinchar en el enlace para acceder al documento). 
 También os sugerimos a aquellas familias que lo deseen,  que pueden retomar las actividades que mandamos en las 

programaciones quincenales, o acabar las que no pudieron realizar.  
 

Y…, SOBRE TODO QUE COMAN MUCHOS HELADOS, SE BAÑEN EN LA PLAYA Y EN LA PISCINA 

HASTA TENER LOS LABIOS MORADOS, JUEGUEN MUCHÍSIMO (RESPETANDO EL HORARIO DE LA 

SIESTA)…EN FIN QUE DISFRUTEN DEL VERANO EN COMPAÑÍA DE SU FAMILIA. 
 
 

              ¡QUÉ SE LO HAN GANADO! 

 
 

        ¡FELICES VACACIONES! 
          (Que se las merecen) 
          

                        EL NIVEL DE INFANTIL 4 AÑOS 

 

 

http://lapandilladelarejilla.es/
https://www.orientacionandujar.es/
https://www.escuelaenlanube.com/
http://www.materialeseducativosmaestras.com/
https://drive.google.com/file/d/1vy9y6OX84K3wJg88g7XEZPdNDr6GLzgs/view?usp=sharing

