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ORIENTACIONES AL FINALIZAR 2º EDUCACIÓN INFANTIL 

 
UNA VEZ TERMINADO EL CURSO Y CON EL FIN DE NO OLVIDAR LO 

APRENDIDO HASTA AHORA, OS OFRECEMOS UNA SERIE DE ACTIVIDADES QUE NOS 
PARECEN MÁS IMPORTANTES PARA SEGUIR TRABAJANDO ESTE PERIODO DE 
VACACIONES. ADEMÁS DE DESEAROS QUE PASÉIS BUEN VERANO OS PEDIMOS QUE LAS 
TOMEIS MUY EN SERIO CON EL FIN DE QUE VUESTRO HIJO/A SIGA CRECIENDO Y 
MADURANDO TAMBIÉN EN VERANO. 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 Realizar ejercicios de motricidad gruesa: saltar con los pies juntos, con un pie; botar 

balones; saltar a la soga; andar: hacia delante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la 

derecha. Todos los ejercicios con los ojos abiertos y cerrados. Y además, subir y bajar 

escaleras, lanzar el balón, andar en bicicleta, jugar con raquetas y pelotas. 

 Realizar ejercicios de motricidad fina: recortar, ensartar; colgarse; modelar con plastilina 

objetos, hacer bolas con papel, coser, presionar pinzas de ropa, pintar (con perfección), 

hacer puzzles, apretar pelotas, (Vigilar la postura de espalda, brazo y pinza a la hora de 

realizar estos ejercicios) 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 Introducir la lógica matemática en la vida cotidiana: ¿cuántos comemos hoy?, entonces, 

¿cuántos platos necesitamos?; en la piscina ¿cuántos manguitos tenemos, si falta o sobra 

alguno?; tamaños, colores, formas, etc. 

 Juegos matemáticos: REGLETAS, DOMINÓS, ASOCIACIONES, NÚMEROS, JUGAR 

CON LOS NÚMEROS, MOSAICOS Y PAVIMENTOS, PUZZLES, CONSTRUCCIONES. 

 Observar y dialogar con ellos sobre los lugares, actividades que se realicen, etc. 

intentando utilizar un vocabulario correcto y variado. Elaborar un pequeño diario de las 

actividades mediante dibujos de las mismas. 

ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

LENGUAJE 

 Pronunciar correctamente las palabras al hablar 

 Controlar el tono de voz 

 Utilizar correctamente los tiempos verbales 

 Estructurar bien las frases: sujeto, verbo y predicado. 

 Dar modelos adecuados de expresión verbal. 

 Corregir de manera constante los errores de pronunciación, pidiendo una única 

repetición.  

 Discriminación visual y auditiva  de los fonemas trabajados a lo largo del curso. 
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RITMOS. MÚSICA. 

 Rimar con palmas, cantar canciones tradicionales, poesías, trabalenguas, refranes...  

CUADERNO DE VACACIONES 

 Realizar el cuaderno de “VACACIONES SONRISAS” 4 años (Editorial SM) siguiendo las 

siguientes indicaciones: 

- Hacer cada día solamente una hoja del libro, siguiendo el orden de la numeración de las 

páginas, sin saltar de unos ejercicios a otros. 

- Trabajar con el niño/a, sin dejarle solo/a, dándole las explicaciones necesarias para la 

realización de las actividades propuestas. 

- Utilizar materiales (lapiceros, rotuladores, pinturas...) similares a los del colegio. 

- Recordarles las rutinas de trabajo en el aula, referentes la manera de colocar el libro, coger 

correctamente el útil de trabajo, dirección de las grafías, precisión al repasar... 

- Colorear siempre con trazos cortos, verticales, juntitos, con suavidad y sin salirse. 

- Disfrutar con el niño/a y enseñarle a disfrutar la satisfacción que produce la tarea bien 

realizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO OLVIDAR: HACER NIÑOS QUE SEAN RESPONSABLES, NO SOLUCIONARLES LOS PROBLEMAS, ELLOS SABEN 
PENSAR Y ACTUAR. HAGAMOS QUE LOS NIÑOS CREZCAN COMO PERSONAS Y EXIGIRLES DE ACUERDO A SUS 
EDADES. 


