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Libros de autor (Os damos un título pero podéis elegir 
cualquier título de estos autores) 

“Turlututú ¡Sorpresa, soy yo! Edit. Océano Travesía. 
Hervé Tullet. 

“Buscar” Edit. Nube ocho ediciones. Olga De Dios. 
Libros interactivos 

“Un libro inquieto” Edit. Kokinos.  
Libros de emociones 

“Las gafas de ver” Margarita del Mazo-Guridi.  
“ Malena ballena” Davide Cali Sonja Bougaeva 
“El cazo de Lorenzo” Isabelle Carrier  

Libros de igualdad de género 
“Rosa Caramelo” Edit. Lumen. Adela Turin 
“Las niñas vuelan alto” Edit. Lumen. Raquel Díaz Re-

guera. 
“Las princesas también se tiran pedos” Edit. Algar. 

Ilan Brenman 
Libros de poesía 

“No eres un pez” Edit. Latas de cartón. Rafael Martí-
nez Roi. 

“A lo bestia” Edit. Litera. Mar Benegas Ortiz 
Libros de conocimiento  

“Monstruos de los abismos”. Colección Naturaleza 
Tridimensional. Edit. Magmilian infantil y juvenil. 

“La flauta mágica” Edit. Edit.Kokinos. Jean Pier Ker-
loch.  

Lectura del adulto para el niño (para que les leías un ca-
pítulo cada día) 

“El vencejo que quiso tocar el suelo” Edit. Everest. 
Gonzalo Moure. 

“Las aventuras del Capitán Calzoncillos” Edit. SM. Dav 
Pilkey 

“Manolito Gafotas”. Elvira Lindo 

En este enlace tenéis sugerencias muy atractivas de 
animación a la lectura 

https://drive.google.com/file/d/1hD9Y-
urfXB9yIxpa0n64WXi_15LShzRj/view?usp=sharing 

Libros en inglés 
"Where's Spot?"- Eric Hill 
"Ten apples up on top" - Theo LeSieg 
"From head to toe" - Eric Carle 
"Today is Monday" - Eric Carle 
"Blue hat, green hat" - Sandra Boynton 

https://drive.google.com/file/d/1hD9Y-urfXB9yIxpa0n64WXi_15LShzRj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hD9Y-urfXB9yIxpa0n64WXi_15LShzRj/view?usp=sharing


VERANO  2020 

“LA INFANCIA ES LA FASE CREADORA  POR EXCELENCIA “ 

 Estimadas  familias: 

 Estas vacaciones van a ser un poco 
especiales, pero no dejan de ser vacacio-
nes y por lo tanto, es bueno disfrutar del 
tiempo de ocio y descanso. 

 Tiempo también para jugar y di-
vertirse, salir a la calle, disfrutar de la 
naturaleza y relacionarse con familiares y 
amigos , siempre cumpliendo las normas 
establecidas. 

 Podéis hacer estas actividades u 
otras muchas que se os ocurran. También 
podéis aprovechar para hacer actividades 
de las que os hemos ido sugiriendo a lo 
largo del trimestre y no habéis podido 
hacer. 

Esperamos que disfrutéis con ellas 

 

  ¡ FELICES VACACIONES ! 

 

 Las tutoras de 3º de E. Infantil 

PARA AYUDARLE A CRECER CON 
AUTONOMÍA Y SOLIDARIDAD 

 
- Que colabore a doblar su ropa, poner la me-
sa y recogerla, ordenar cajones, ...  
 
- Que aprenda cómo se pone la lavadora y el 
lavavajillas 
 
-  Que recoja él solo sus juguetes y libros. 
-  Seguir animándole a participar en algunas 
actividades culinarias: ensaladas, rosquillas,... 
- Responsabilizarle de alguna maceta de casa, 
alimentar animal doméstico o limpiarle la jaula 
o la pecera. 
- Animarle a que se ate las zapatillas. 
- Aclarar el bañador y tenderlo. 
- Practicar los nuevos hábitos de higiene y 
salud para la nueva forma de convivir: lavado 
minucioso de manos, toser en el hueco del 
codo, sonarse los mocos con pañuelo y tirarlo 
a la basura... 

 

PARA AYUDARLE A CRECER EN EL 
PROCESO LECTO-ESCRITOR. 

 

 
- Ayudar a realizar la lista de la compra y a 
comprobar después el listado 
-  Colaborar en los preparativos de un viaje 
escribiendo una lista de cosas que hay que 
llevar, leyendo el mapa de carreteras, etc... 
-  Escribir y enviar invitaciones, tarjetas de 
cumpleaños, postales, correo electrónico. 
- Recortar fotos de revistas (personas, comi-
das, cosas,...)  pegarlas en un papel y escribir 
los nombres debajo, o inventar alguna histo-
ria o escribir lo que dicen, como en un cómic. 
-  Pedirle que diga palabras que rimen con una 
que le damos de modelo (rodilla, zapatilla). 
-  Jugar a “Veo-veo”, “De la Habana ha venido 
un barco cargado de frutas/ animales/... Que 
tengan la letra ...”.  
- Leedle un cuento omitiendo alguna palabra 
de vez en cuando, pidiéndole que diga una pa-
labra que encaje con el significado de la fra-
se. 
- Aprender su dirección completa, nombre y 
apellidos, nombre y profesión de los padres,... 
- Inventar acertijos: pensar algún objeto, 
animal,...y dar unas pocas pistas para que lo 
adivine. Que invente él también. 

PARA AYUDARLE AL DESARROLLO 
DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO  
 

- Comparar cantidades en catálogos de 
propaganda, tickets de la compra,...  
- Juegos de mesa : dominó, cartas, dados, 
lotería, parchís, oca, tres en raya, bingo, 
juegos cooperativos (las niñas de Jacaran-
da; Pingu; Piou, Piou…) 
- Entretenimientos: juegos de errores, de 
atención, sudokus,… 
- Diseñar y elaborar algún juguete con ma-
terial de desecho. 
- Hacer montones de piedras u otros obje-
tos añadiendo y quitando. 
- Enlaces de problemas de matemáticas, 
para pensar el enunciado.  

https://drive.google.com/file/
d/10k8mVY6hIDPpKwkwop3pIm2BQq1uOs6u/
view?usp=sharing 
 
https://drive.google.com/file/
d/1fR5BoGVJpuWWAqcRi5acwirQ4Yz60yiz/view?
usp=sharing 

 
PARA AYUDARLE A POTENCIAR LAS 
POSIBILIDADES DE SU CUERPO Y A 

VALORAR LA CULTURA 
 
  Posibilitar la coordinación general de su 
cuerpo con actividades como: nadar, ir en 
bici, lanzar, botar y recoger pelotas, sal-
tar a la comba, ir en patines, correr,... 
-  Juegos de equilibrio: caminar de punti-
llas, de talones.  
- Jugar a las canicas, a los bolos, a las 
peonzas.  
- Trabajar el esquema corporal, identifi-
cando las partes del cuerpo, señalándolas, 
nombrándolas y dibujándolas estáticas y 
en movimiento. 
- Cantar, bailar, oír música, utilizar ins-
trumentos musicales.  
- Recortar, pegar, modelar, dibujar y pin-
tar con distintos materiales.  
- Cortometrajes PIXAR: For the birds, El 
puente y La luna... 
 

PARA SEGUIR PRACTICANDO INGLÉS 

Las actividades y vídeos estarán colgadas en el blog 
 

http://hilariongimenoinf3.blogspot.com/  
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