
 CEIP Santo Domingo de Silos Bormujos 

Estimadas familias: 

Este curso atípico llega a su fin, ante todo agradeceros vuestra colaboración y compresión 
durante este período de clases no presenciales, sabemos que habéis hecho un esfuerzo 
enorme tanto vosotros como vuestros niños/as. Esperamos que en septiembre volvamos a la 
normalidad y podamos despedirnos de la etapa de infantil como os merecéis. Os dejamos aquí 
una serie de actividades tipo por si queréis en verano repasar lo que  hemos trabajado 
durante el curso.  

Actividades tipo para realizar en verano: 

Lecto- escritura:  

- Lectura de cuentos guiada o autónoma según el nivel. A partir del cuento hacer resúmenes, 
dibujos, escritura de personajes, inventar otro final, hacer marioneta de los personajes y 
representar el cuento, hacer preguntas de comprensón  lectora a nivel oral o escrito, hacer 
secuencias temporales... 
- Recitar y escribir (copiado o dictados) poesías , adivinanzas, trabalenguas, cuentos de nunca 
acabar ... (En youtube lo podéis encontrar poniendo por ejemplo: poesías , adivinanzas, 
trabalenguas... para niños/as). 
- Invención de pareados. 
- Hacer copiados o dictados de libros, revistas, carteles... 
- Inventar una historia a partir de imágenes o sin ellas. Trabajar la secuencia temporal. 
- Visionado de cuentos en Youtube. 
- Bingo de letras. 
-  Hacer la lista de la compra, de juguetes, amigos, familiares... 
- Hacer un planing para la realización de tareas domésticas. 
- Hacer un horario de actividades que se van a realizar a lo largo del día  
- Práctica de las minúsculas (reconocimiento y escritura de las mismas). 
- Escritura de forma autónoma de diferentes de texto. 
- Realizar un diario. 
- Hacer un álbum de fotos, escribiendo el pie de foto en cada una para saber quién es cada 

persona  o que se está haciendo. 
- Hacer recetas de cocina sencillas: elaboración de la receta, y escritura de la misma con sus 

distintas partes (lista de utensilios a utilizar, lista de ingredientes y pasos de la elaboración 
de la misma). 

Se recomienda trabajar en cuaderno de dos rayitas de 2,5 mm o 3 mm,  para ir reforzando la 
limpieza y el orden  las producciones y que se vayan acostumbrando a su uso 

Logico-matemáticas 

- Juegos de mesa: parchís, oca, ajedrez, bingo, monopoli.. 
- Conteo (con tapones, juguetes, macarrones, los dedos...). 
- Sumas de decenas y unidades y su representación ( decena- círculos, unidades -palitos). 
- Descomposición de números ( la casita de los números)  



- Reparto irregular y regular. 
- El doble y la mitad. 
- La familia de los números.  
- Los amigos de los números (anterior y posterior). 
- Contaje de 10 en 10. 
- Restas  a partir de problemas ( cuánto nos falta para llegar, cuánto nos queda si..) 
- Juegos de cartas: baraja española, juego del uno... 

Plástica:  

- Juegos con plastilina, con arena mágica , recortes de revistas... 
- Realización de cuadros con pintura de dedos, temperas o acuarelas,.. 
- Utilización de diferentes técnicas plásticas  (ceras blandas, tizas, rotuladores, punzones...): 

collage, árbol genealógico,   rellenar dibujos con trocitos de papel de distintos colores, 
picado de dibujos, rellenar dibujos con semillas (lentejas, arroz, estrellitas...), hacer 
recortables... 

Si queréis podéis utilizar también el libro de vacaciones Santillana de 5 años para repasar. 

Un cordial saludo.  ¡¡¡¡Esperamos veros muy pronto!!! 

Tutoras de 5 años. 
   


