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ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO DE VERANO-Infantil 5 años 

 
Estimadas familias: 
 

Lo primero, desearos que tengáis unas felices vacaciones y que disfrutéis de vuestros 
hijos y/o hijas. 

El verano es muy largo y los niños tienen que disfrutar y descansar pero también 
conviene que repasen un poco para no perder la rutina de trabajo adquirida durante 
todo el curso. 

Las actividades que a continuación sugiero poseen una doble finalidad: 
 

• Servir de repaso y consolidación de lo trabajado este curso, para aquellos 
alumnos que lo han superado positivamente. 

• Servir de actividades de refuerzo para aquellos que necesitan mejorar. 
  

La propuesta de actividades es: 
 

• Terminar de realizar las fichas que faltan del cuaderno 3 de LETRILANDIA. En el 
pie de cada página indica qué hay que hacer. Importante escribir en cada ficha 
la fecha, nombre y apellidos en minúscula. 

 
• Leer cuentos por ellos mismos (con vuestra ayuda cuando sea necesario): 

hacerles preguntas de comprensión después, hacer un dibujo del cuento, 
inventarnos otro final, escribir nuestro propio cuento, etc. 

 
• En Internet está la cartilla de LETRILANDIA también para descargarla en la 

siguiente dirección 
https://picasaweb.google.com/109992828406789470596/LECTOLETRILANDIACART
ILLA  

 
• Deben hacer pequeños dictados y copiados de palabras y frases en el cuaderno 

pautado que hemos usado en clase.  
 

• Realizar juegos de lectoescritura en el ordenador o Tablet. Como ya os comenté 
una vez existen los llamados symbaloo que están muy completos con 
diversidad de actividades. Os indico algunos: 
https://www.symbaloo.com/mix/lectoescritaedinfantil    

 
• Repasar la grafía de todo el abecedario en minúscula. Trabajar la misma letra 

en mayúscula y minúscula (correspondencia) 
 

• Trabajar la serie numérica 1-100 de forma ascendente y descendente. 
Descomponer números de diversas formas, número anterior y posterior, 
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realizar sumas y restas, series de tres y cuatro variables, etc. Contar números 
hasta el 30, 40, 50,…100  (hasta donde llegue cada uno). 
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• Realizar sumas y restas tanto en horizontal (4+3=7) como en vertical +3 
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• Repasar los ordinales 1º-10º. 
 

• Cuantas otras actividades se os ocurran. 
 
 
Feliz verano, un afectuoso saludo, hasta siempre 
 
                  Sandra Cózar Ruiz 
 


