
 

RECOMENDACIONES PARA EL VERANO. INFANTIL 5 AÑOS. 

 Terminamos el curso y comienzan las vacaciones de verano. Un curso que ha resultado tan peculiar y 

extraño como inolvidable, donde hemos aprendido muchas cosas y la mayoría de ellas estando en casa, sin 

poder compartirlas con el resto de compañeros/as. Hemos trabajado duro y necesitamos un descanso y 

desconectar durante estas vacaciones. Pero, aún así, siempre hay algunas cositas que podemos hacer para 

no perder ciertos hábitos y rutinas. Las enumeramos a continuación: 

- Dedicar más tiempo para estar en familia y realizar actividades juntos. 

- Dar autonomía a los niños y niñas en las actividades diarias, que hagan solos aquello que son capaces 

de hacer: vestirse y desvestirse, comer, ayudar en tareas de la casa (recoger, ordenar y guardar 

ropa, barrer, poner la mesa…) 

- Acostumbrarse a esperar, no se puede satisfacer sus necesidades en el momento. 

- Intentar hablar en voz baja, sin gritar. 

- Seguir con la rutina o el hábito de leerles o que ellos/as lean, un cuento antes de dormir. Tener su 

propio espacio de “biblioteca” en casa. Jugar a hacer variaciones en los cuentos. 

- Leer todo tipo de textos: libros, recetas de cocina, listas de la compra, noticias de periódico, 

publicidad… 

- Hablar mucho con ellos/as, de temas variados y explicándoles las cosas. Les gusta conocer el porqué 

de las cosas y tienen capacidad para entenderlas perfectamente. Debemos utilizar un lenguaje normal, 

no infantilizado. Pedirles, también, que cuenten lo que han hecho en otros sitios (con los abuelos, los 

tíos, en el parque…) 

- Escribir un diario del verano. Cada día pueden escribir alguna palabra o frase sencilla, 

espontáneamente (pensando en cómo se escribe), de lo que han hecho o van a hacer durante el día. 



 

- Escribir listas: de la compra, de cuentos que vamos leyendo, de las cosas del equipaje que nos 

llevamos de vacaciones, de pintores y cuadros conocidos, de animales que viven en el mar, de animales 

que vuelan…, de cualquier cosa que resulte interesante para el niño/a. 

- Ampliar los temas que se han trabajado durante el curso, estudiando nuevos aspectos o 

introduciendo nuevos pintores, músicos, otros animales distintos de los trabajados… Además, 

consultar en Internet es muy interesante y motivador para los niños/as, visitar la biblioteca pública 

de la localidad y consultar directamente los manuales y enciclopedias, infantiles o de adultos, de 

donde sacar información. 

- Proponerles juegos o situaciones donde tengan que razonar y resolver sencillos problemas 

matemáticos, aplicando sumas o restas sencillas o algún problema de lógica.  

- El verano es una época ideal para experimentar con el agua y el barro, hacer figuras con agua y 

barro, jugar con el agua a hacer traspasos de un recipiente a otro… 

- Hacer dibujos libres y colorear. Recortar y pegar, hacer collages, distintas manualidades… 

- Jugar con plastilina, hacer puzles, jugar con dominós, con construcciones... 

- Seguir utilizando los juegos y enlaces online que os hemos pasado durante esta cuarentena en las 

programaciones semanales.  

- Con respecto a lectoescritura: volver a jugar a los juegos de mesa y los juegos de movimiento 

relacionados con las letras que os hemos mandado y recomendado, seguir trabajando el programa 

“comunicarnos” de la página SIEMBRA ESTRELLAS, volver a ver los vídeos de los personajes de 

Letrilandia, así como, ver los personajes nuevos para que los peques tengan un acercamiento a ellos, 

volver a ver los vídeos sobre la grafía de letras y el amigo “monosílabo”… 



 

- Con respecto a lógico- matemática: volver a jugar a los juegos online ya mandados, hacer las 

actividades de los vídeos de las seños (tabla del 100, recta numérica…) Os pasamos un listado de 

nuevos juegos online para ampliar el abanico. 

http://www.penyagolosaeduca.com/ca/pixel-art-simetrico/ 

http://www.penyagolosaeduca.com/ca/series-bajando-la-escalera/ 

http://www.penyagolosaeduca.com/ca/series-en-bloques-quebrados/ 

http://www.penyagolosaeduca.com/ca/sumar-con-la-recta-numerica-1-15/ 

http://www.penyagolosaeduca.com/ca/retroceder-por-la-recta-numerica-1-10/ 

http://www.penyagolosaeduca.com/ca/puzzle-con-la-tabla-del-100/ 

https://view.genial.ly/5ebe7afc32a04c0d96b6fdec/game-juego-en-la-tabla-del-

100?fbclid=IwAR2DkNAMoReQ65HjhpFzcCYS4jT-xGCV09XzdoUQ8HjE6VsV84HhkGg8y-4 

- Y lo más importante, ¡¡¡¡JUGAR, DISFRUTAR Y PASARLO MUY BIEN EN LAS VACACIONES!!!! 

Recordar que esto son recomendaciones, cada uno se adapta a lo que su hijo o hija quiera, pueda o le 

apetezca hacer durante el tiempo de vacaciones. Esperamos que disfrutéis mucho y vengáis con las pilas 

cargadas y la batería a tope para empezar una nueva etapa educativa. ¡Nosotras os vamos a echar de menos! 

 

Las seños Teresa y Laura. 

Tutoras de 5 años. 
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