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                         Madrid, 21 de Junio de 2016 
 
 Queridas familias: 

 

 Tras nueve meses de esfuerzo diario por parte de vuestros hijos para intentar superar dificultades y perder  

el miedo a las letras, llega ahora el mes de junio y por fin puede deciros que ya sabe qué es lo que dicen los 

cuentos, qué sorpresas e intrigas esconden y lo más divertido: os los pueden leer. 

 

Pero no deberían pasar los meses de vacaciones sin seguir disfrutando de ese mundo maravilloso que 

encierran los libros. Por ello, las profesoras les sugerimos que, este verano, dediquen a sus hijos todos los días, 

algunos minutos para reforzar los nuevos aprendizajes,  y así  no perder los buenos hábitos adquiridos. 

 

Otro tipo de actividades recomendadas  pueden ser:  

- Hacer copias y dictados, similares a los realizados en la clase durante el curso 

- Escribir en hojas de pauta y cuadrícula: palabras, frases, números, dibujos, etc 

- Realizar el cuaderno 6 que os entregamos dentro de la carpeta del tercer trimestre, “Hacemos 

deporte” del método de COLORINES. 

- Hacer sumas y restas, como las que ha realizado durante el curso. 

- Intentar hacer dibujos fijándose en algún libro o incluso copiar algún trocito de cuento.  

¡Puede hacer su propio cuento! 

- Inventar una historia e ilustrarla con sus propios dibujos, favoreciendo así la lectura comprensiva. 

- Recortar y colorear con precisión, utilizando correctamente los utensilios de trabajo. 

- Escribir “Mi diario de las vacaciones” con todas las cosas que hace cada día o cada semana, y 

que incluya sus propios dibujos. 

- Escribir cartas o postales a su familia y amigos. 

- Jugar al ahorcado, sopa de letras, palabras encadenadas… 

- Leer alguno de los libros que se cita en la lista que se adjunta, además de la Cartilla de Lectura 2, 

puesto que incluye todas las letras más las trabadas. Para conseguir mayor fluidez y 

comprensión lectora, es fundamental  leer con él TODOS los días unos minutos, para 

afianzar el aprendizaje adquirido y darle seguridad de cara a Primaria. 

- Es muy importante para garantizar la calidad y la concentración, tener unos buenos hábitos de 

trabajo: buscar un lugar apropiado para el trabajo, sentarse de una forma adecuada y coger 
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los útiles (lápiz, tijera, pincel…) de manera correcta. 

- En la página web del colegio o en “PequeCop” (sitio web específico de la Etapa) os 

facilitamos un listado de posibles enlaces, en los que podréis realizar juegos online, descargar 

fichas, repasar conceptos… tanto de lectura, escritura, matemáticas e inglés, apropiadas a su edad. 

   
Y algo muy importante, ayúdenle a pensar y a esforzarse mucho en hacer bien las cosas, aunque le cueste, 

porque con paciencia conseguirá todo lo que se proponga. En septiembre, el alumno que desee puede traer sus 

trabajos de verano para que su seño de Infantil lo vea y valore su esfuerzo. 

 

Muchas gracias por vuestro apoyo y colaboración. 
 
 
Os deseamos un feliz verano. Un fuerte abrazo. 

 
 
 

Las profesoras de 3º Ed. Infantil  

 


