
 

 

 

 

 

Verano 2019 

 

RECOMENDACIONES PARA EL VERANO 

INFANTIL 

 

Como ya llega el verano y vas a tener mucho tiempo libre, aprovecha para 

descansar y disfrutar. Te damos unos consejitos para que te lo pases genial: 

 Juega mucho, es lo mejor de todo. Aprovecha el buen tiempo y juega al aire 

libre con tus amigos. 

 Cuando estés en casa, colorea, dibuja, pinta, recorta, rasga papelitos, haz 

bolitas de papel, figuras de plasti, o arcilla. En general cualquier manualidad. 

Encontrarás muchas en internet o libros. ¡Te harás un gran artista!  

 También puedes divertirte con juegos musicales. 

 En las librerías encontrarás cuadernillos para hacer actividades con muchos 

juegos distintos, como por ejemplo El cuaderno de Dougie (Editorial Bruño). 

 También puedes jugar con legos, puzles o cualquier otro juego que sea 

divertido para ti. 

 Puedes ver la tele, jugar con el ordenador, las consolas, etc. pero solo 

durante un ratito.  

 Vete a la playa, y diviértete amasando arena con agua, haciendo montañas, 

bolitas grandes y pequeñas, corriendo, saltando, rodando, chapoteando, etc. 

 Lee cuentos con los mayores o si ya sabes leer hazlo tú solo. 

 Ir al monte también es una buena idea. 

 Y… si ayudas en casa, mamá y papá estarán muy contentos. 

 

Y si ya estás en 3º de Infantil y sabes leer, te recomendamos algunos libros: 

 

 Hugo va de pesca, Ed. Alfaguara. 2006  

 La siesta de papá elefante, Ed. Alfaguara. 2006  

 Colección cuentos para sentir Ed. SM. 2004 

 Colección bichitos curiosos Ed. Blume. 2005 

 Colección Libros para soñar. Editorial Kalandraka. 2.001 

 Colección Platino. Editorial Libsa. 2.002 

 Colección Clásicos. Editorial Alimara. 2.000 

 Colección Primeros Lectores. Editorial Alfaguara. 2.003 

 Colección Cometa Roja. Editorial Everest, 2000. 

 Colección Pictocuentos “Había una vez…” Ed. Alfaguara. 2005 

 

¡FELICES VACACIONES! 

 

Tu seño 


