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DE 

ACTIVIDADES 

 

 “NADA DE NADA”, Julien Billaudeau  Ed. 
TRAMUNTANA 

 

 “EL JARDÍN CURIOSO” Peter Brown 
Ed. TAKATUKA 

 

 ”PLANTANDO LOS ÁRBOLES DE KE-
NIA”  Claire A. Nivola Ed. JUVENTUD 

 

 “EL RATÓN Y LA MONTAÑA” Antonio 
Gramsci Ed. MILRAZONES 

 

 “OLIVIA Y LAS PLUMAS”  Susana Isern 
y Ester Gili Ed. KIREEI 

 

 “MI AMOR”   Astrid Desbordes y Pauline 
Martin Ed. KÓKINOS 

 

 “NO QUIERO EL CABELLO RIZADO” 
Laura Elle Anderson Ed. PICARONA 

 

 “RESPIRA” Inés Castell Branco Ed. PE-
QUEÑO FRAGMENTA 

 

 “A DORMIR MONSTRUOS” Ed Vere Ed. 
JUVENTUD 

 

 “VAMOS A CAZAR UN OSO”  Michael 
Ronson y Helen Oxenbury  Ed. EKARÉ 

 

 “LOS TRES BANDIDOS”. Tomi Ungerer 
Ed. KALANDRAKA 

 

 Colección de libros “ENCUÉNTRAME” de 
Natalie Marshal  Ed. EDELVIVES 

 

 “QUE VIENEN LOS PIRATAS” Jhon 
Condon y Matt Hunt Ed. EDELVIVES 

 
 

 “BIENVENIDA FELICIDAD” Anne 
Crahay Ed. IDEAKA EDELVIVES 

 

 “LO MISMO QUE TU” Karl Newson y 
Kate Hindley Ed. EDELVIVES 

 

 “UN BICHO EXTRAÑO” Mon Daporta 
Ed. KALANDRAKA 

 

 “LA AVELLANA” Éric Battut Ed. KONI-
NOS 

CUENTOS 

INTERESANTES

PARA AYUDARLE A HACER CON SU  
CUERPO 

 
 Que meta en un hilo cuentas de colores, 

macarrones... 
 Que rasgue  y corte papeles ( revista, 

periódicos...). 
 Darle patadas a una pelota, lanzarla, re-

cogerla,... 
 Decirle partes del cuerpo y que se las 

señale. 
 Por medio de la mímica que represente 

diferentes acciones. 
 Que dé volteretas. 
 Que haga equilibrios ( en los bordes de 

las aceras, sobre una línea ). 
 Que ande a la pata coja, con pies juntos, 

con pasos de elefante, de hormiga,... 
 Andar en triciclo. 

 Que practique juegos como el escondite o 
el gato y el ratón. 
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 Estimadas  familias: 

 Un nuevo curso ha terminado y , 
vuestro hijo o hija sigue creciendo y desa-
rrollando todas sus capacidades. 

A continuación se detallan una serie de acti-
vidades que podéis realizar con vuestro hijo 
o hija este verano. 

Son actividades que  se integran en el 
quehacer diario de la familia y contribuyen a 
dotar a las labores cotidianas de una dimen-
sión educativa. Con ellas no sólo se satisfa-
cen las necesidades de afecto y relación que 
vuestro hijo o hija demanda, sino que favo-
recen la atención, la memoria, el razona-
miento y promueven habilidades sociales bá-
sicas como el respeto a los turnos y saber 
ganar o perder. 

¡  FELICES VACACIONES ! 

LA TUTORA 

 

 

PARA AYUDARLE A CRECER CON 
AUTONOMÍA Y SOLIDARIDAD. 

 

  Pedirle que busque el pan, el azúcar,…  

  Ayudarle a que sus juguetes, libros y ropa 
estén ordenados. 

 Que ayude a doblar su ropa, a poner el man-
tel,... 

 Animarle a que sin ayuda : coma, se vista, se 
lave los dientes y las manos, 

 Hacerle participar en algunas actividades 
culinarias: ensaladas. sandwich, pizzas... 

 Localizar en las tiendas lo que van a com-
prar. 

 Reconocer lo que hay para comer por el olor. 

 Motivarle a compartir sus cosas: juguetes, 
espacios y juegos con los demás niños y ni-
ñas. 

 

 PARA AYUDARLE A HABLAR Y A 
ESCUCHAR.  

 Hablarle despacio y pronunciando claramen-
te para que escuche bien los sonidos de las 
palabras. 

 Preguntarle a menudo por sus juegos y escu-
char sus explicaciones. 

 Jugar a adivinar objetos nombrando sólo 
algunas características. Ej: “ una prenda de 
vestir que nos ponemos para bañarnos en la 
piscina “. 

 Contarle cuentos. 

 Enseñarle canciones de corro, adivinanzas, 
refranes, trabalenguas y chistes. 

 Observar durante un tiempo una foto-
grafía (fotos familiares, de revistas, 
láminas de un cuento) y preguntar des-
pués qué ha visto en ella. 

 Ver un programa de la tele y hacerle 
preguntas sobre él : personajes que apa-
recen,... 

 Jugar al “Veo-veo”, “ De la Habana ha ve-
nido un barco”...,etc. 

 Proporcionarle juegos como el botiquín, 
las muñecas, los cacharritos, elementos 
de peluquería, títeres, etc, y que verbali-
ce sus juegos.   

 
    PARA AYUDARLE A RAZONAR 

CON LÓGICA 
 

 .Ordenar según el tamaño. 

 Poner objetos sobre la mesa, decirle que 
cierre los ojos, esconder uno y pregun-
tarle cuál falta. 

 Cambiar algunos objetos de la casa de su 
lugar habitual y preguntarle si nota algo 
diferente. 

 Cuando se le ponga la comida, preguntarle 
qué ingredientes se han empleado para 
hacerla. 

 En los viajes, decir por los pueblos que 
pasan, las señales de tráfico, los colores 
de los coches que cruzan,... 

 Darles un montón de objetos distintos 
(coches, botones, garbanzos, judías,...) 
que los separen en cajitas según la for-
ma, el color, para qué sirven,... 

 Juegos de mesa : puzzles, Barajas de fa-
milia, dominó ( animales, alimentos 
...),lotos,… 

 

PARA AYUDARLE  EN INGLÉS 
 

 FARM SOUNDS by Sam Taplin. Ed. Us-
borne 

Children’s Books 

  LIFT THE FLAP NUMBERS Ed. Usborne 

Children’s Books 

 THE COLOUR MONSTER by Anna Llenas.  
Ed. Templar. 

LA INFANCIA ES  LA FASE 
CREDORA POR  

EXCELENCIA 



 
 
 
 

 

 

 


