
CUENTOS 

INTERESANTES 

 Por cuatro esquinitas de nada (Editorial Ju-
ventud), Jerome Ruillier 

 Orejas de mariposa (Editorial KalandraKa), Lui-
sa Aguilar 

 Siempre te querré pequeñín (Editorial Timun  
mas), Debi Gliori 

 Rabietas (Takatuka), Susana Gómez 

 El punto (Editorial Serres) Peter H.Reynolds 

 Cosita Linda (Editorial Fondo de Cultura Econó-
mica), Anthony  Browne 

 El primer beso (Editorial S.M.), Guido Van Ge-
nesten 

 Las jirafas no pueden bailar (Editorial Bruño), 
Giles Andrede 

 Camuñas (Editorial OQO), Margarita del Mazo 

 Soy un artista (Editorial Blackie Books), Marta 
Altés 

 ¿A qué sabe la luna? (Editorial Kalandraka), 
Michael Grejniec  

 La cabra Montesina (Editorial Pirineo), Colec-
ción Rafael Andoz 

 Sofía, la vaca que amaba la música (Editorial 
Corimbo), Geoffroy de Pennart 

 Cuéntame otra vez la noche en que nací 
(Editorial Serres), Jamie Lee 

 

 'We're Going on a Bear Hunt' by Michael Ro-
sen and Helen Oxenbury 

 'Pete the Cat: I Love My White Shoes' by Ja-
mes Dean (Illustrator) Eric Litwin 

 'Cyril the Lonely Cloud'  by Tim Hopgood 

 'Grumpy Monkey' by Suzanne Lang 

 'Hooray For Fish' by  Lucy Cousins 

 'The Mixed-Up Chameleon' by Eric Carle 
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 Estimadas  familias: 

 Seguro que en estas vacaciones nota-
remos diferencias con respecto a otros años. 
A la hora de viajar, ir a la playa, piscina, sali-
das al campo...Pero si seguimos las normas de 
seguridad vuestros chicos y chicas van a po-
der realizar un montón de actividades al aire 
libre, que les ayudarán en su desarrollo, así 
disfrutarán y aprenderán, algo que creemos 
no debería separarse.  

Os presentamos unas sugerencias para este 
verano y os deseamos que lo podáis disfrutar. 

 

 

¡ FELICES VACACIONES ! 

 

 LAS TUTORAS DE 2º DE INFANTIL 

 

PARA AYUDARLE A CRECER CON  
AUTONOMÍA Y SOLIDARIDAD 

 
 Proponerle realizar actividades de la vida cotidiana 

donde tenga que abrochar y desabrochar botones, 
velcro, automáticos, hebillas... 

 Hacerles partícipes en pequeñas responsabilidades 
domésticas (colocar la ropa en su sitio usando cajo-
nes y perchas, ordenar sus juguetes,  poner y re-
coger la mesa... 

 Animarle a usar los servicios higiénicos  correcta-
mente y sin necesidad de ayuda. 

 Incidir en el lavado correcto de manos y uso de 
pañuelos de papel para  sonar la nariz. 

 Inventar en grupo un cuento, una construcción, un 
dibujo... aportando por turnos una frase, una pieza, 
una línea, … 

 Instarle a respetar su turno al hablar, pedir, solici-
tar, jugar... y a utilizar las fórmulas de cortesía 
(“por favor”, “me dejas”, “puedo”, “gracias”...). 

 Hacerles partícipes en actividades que cuiden el 
medio-ambiente (reciclar en casa y llevarlo a su 
contendor, apagar luces y grifos cuando no sean 
necesarios…). 

 

PARA AYUDARLE A CRECER EN EL 
PROCESO LECTO-ESCRITOR 

 
 Cuando vayáis por la calle, leer juntos los carteles 

de las tiendas, los anuncios publicitarios, reconocer 
diferentes logotipos (productos alimenticios, su-
permercados, marcas de coches, ...) . 

 Contar, leer  y comentar  cuentos utilizando la ima-
gen como apoyo. 

 Ayudarle a descubrir las diferentes versiones que 
puede tener un cuento, a inventar un nuevo título o 
un final diferente. 

 Ofrecer respuestas adecuadas a sus preguntas, 
razonándolas. 

 Recortar fotos que le gusten de revistas viejas, 
pegarlas en un cuaderno y ponerles títulos a cada 
una. 

 Recortar palabras de anuncios o titulares y reali-
zar dibujos relacionados. 

PARA AYUDARLE AL DESARROLLO DEL 
RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

 Poner a su alcance un calendario donde mantener al día 

los acontecimientos familiares: fiestas, aniversarios, 

cumpleaños, viajes, excursiones... 

 Jugar comparando el tamaño del calzado de la familia 

haciendo diferentes clasificaciones (tamaño, número, 

color, un pie u otro...).  

 Proponerle juegos tradicionales donde se relacione con 

los números y el espacio: el tejo o descanso, el escondi-

te, cuatro esquinas, chocolate inglés... 

 Juegos de mesa : dominó, cartas, dados, lotería, par-

chís, oca, tres en raya, memoris… 

 Recortar los precios de un catálogo que les guste. Pegar 

los precios que tienen dos dígitos (cifras) en una página, 

los de tres en otra. 

PARA AYUDARLE A DESCUBRIR LAS 
POSIBILIDADES DE SU CUERPO 

 Posibilitar la coordinación general de su cuerpo con acti-
vidades como: nadar, ir en bici, hacer excursiones por el 
campo, lanzar, botar y recoger pelotas, saltar... 

 Imitar personajes de los cuentos, cantar canciones y 
representar con gestos diferentes acciones de la vida 
cotidiana. 

 Imitar con la cara diferentes emociones. 
 Bailar a ritmo de zumba u otros bailes. 

PARA SEGUIR PRACTICANDO INGLÉS 

 Leer y/o escuchar cuentos en inglés. 

 Ver películas, muy cortas, en inglés. 

 Jugar juegos on-line y juegos de mesa, contando etc. en 

inglés. 

 Notar que muchas palabras son en inglés en las calles, 

tiendas, camisetas... 

 Visitar el blog para obtener enlaces a canciones, juegos, 

cuentos y dibujos animados. 

https://hilariongimenoinf2.blogspot.com/ 

 

HAPPY HOLIDAYS! 

 

 

 

 

“LA INFANCIA ES LA FASE CREADORA  POR  EXCELENCIA” 

https://hilariongimenoinf2.blogspot.com/

