
ESTE VERANO 

DISFRUTA DE… 

 

  LA FAMILIA 

 JUEGOS DE MESA: cartas, dominós, oca, parchís, 

damas, tangram, puzles,  

 JUEGOS TRADICIONALES: pañuelo, 

rayuela, gallinita ciega, el rescate, balón prisionero, bolos, escondite, 

pilla-pilla etc.  

 CINE DE VERANO: ver películas al aire libre o 

autocine. 

 ESCUCHAR HISTORIAS DE LOS 

ABUELOS/AS: preguntar sobre su infancia, cuál era su 

juguete favorito, cómo era su colegio, etc. 

 

L@S AMIG@S 

 CARRERAS: corriendo, saltando, 

hacia atrás, a gatas, a la pata coja, como los 

perros… 

 GUERRA DE AGUA: 

podemos jugar con globos, pistolas, spray, vasos, 

cubos, esponjas… 

 

 TU HOGAR 

 UNA BUENA 

HORMIGA: colabora en casa recogiendo 

tus juguetes y tu habitación, lleva la ropa sucia al 

cesto, tiende y empareja los calcetines, pon y quita la 

mesa… 

 EL/LA MEJOR 

CHEF: elabora todas aquellas recetas con 

alimentos que nunca hayas probado y comidas ricas 

de verano (helados, granizados, macedonias de fruta 

de verano…).  



 UN/A ARTISTA DE REVISTA: recicla revistas o periódicos, así 

como otros materiales, para crear arte con material reciclado. ¡Conviértete en un/a gran 

artista! 

 SIN MÚSICA NO HAY DIVERSIÓN: baila hasta que te 

duelan los pies, acompaña las canciones con ritmo en pies y palmas, prueba a tocar un 

instrumento, crea tus propias listas de reproducción, etc. 

 LOS INVENTORES/AS: crea tus propios juguetes o inventos para 

divertirte con cajas, cordones, objetos que no uses en casa, etc. 

 DECTECTIVES DE LETRAS: busca las letras que conoces en cada 

cartel, atrápalas en las sopas de letras, lee todos los cuentos que quieras, haz teatros de tus 

cuentos favoritos, imita al lobo y a la bruja,  escribe un diario de verano con dibujos, escribe 

en la arena las palabras que conozcas, en una caja con sal… 

 CIENTÍFIC@S: haz experimentos con agua y elementos que tengas por casa. 

 CALCULADORAS CON PATAS: cuenta tus juguetes, coloca tu 

ropa por colores, empareja tus zapatos, ordena  a tus primos por tamaño, cuenta las conchas 

que has encontrado en la playa, observa si hay muchas o pocas hormigas en el parque, compara 

cuánto has crecido y si ya eres más alt@ que tu prim@/herman@, memoriza tu dirección y 

número de teléfono, escribe la edad de tus familiares… 

 

 DEL INGLÉS  

 

 Audición de canciones:  

 SingingHandsUK - SingingHandsUK - YouTube 

 Desarrollo de la creatividad e 

imaginación: 

 https://www.youtube.com/user/TelmoandTula/playlists 

  The Artful Parent - The Artful Parent - YouTube 

 Lectura de cuento: 

 https://www.youtube.com/results?search_query=julia+donaldson+stories 

 https://www.youtube.com/results?search_query=oliver+jeffers+story 

 https://www.youtube.com/results?search_query=eric+carle+stories 

 Recetas de cocina: 

 Messy Hands - Kids Cooking - Messy Hands - Kids Cooking - YouTube 

 Ratitos de juego y de 

crecimiento: 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLMy-
GudHrUbqezDOxLqU2KokVWFUECWAW 

 DIY Fun Summer Projects to do with your Kids 

 Tiempo de descanso y desconexión: 

 Cosmic Kids Yoga - YouTube 

 Visionado de dibujos: 

 www.rtve.es › infantil › ingles 
Cualquier momento es bueno para aprender y seguir creciendo, por dentro y por fuera. o os preocupéis 

por combinar ambos lenguajes, lo importante es que lo vayan relacionando e integrando en su día a 

día. Utilizad el vocabulario y los contenidos trabajados, y aplicarlos mediante el juego en cualquier 

momento del día. 

Happy summer holidays!! 
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DEL AIRE 

LIBRE 

 PLAYA/PISCINA: nada, bucea, 

tírate a bomba, salpica y haz olas. Juega con la 

arena, dibuja, construye, etc.  
 PASEOS EN BICI O 

PATINETE: mejora tu habilidad con las ruedas, ¡seguro que con práctica lo 

consigues! 

 VOLAR COMETAS: crea tu propia cometa y llévala al campo para que vuele 

los días que más viento haga. 

 VIVAC: si tienes ocasión, duerme al aire libre y disfruta de una velada con juegos 

nocturnos. 

 Observa: cómo se comportan los insectos, cómo es la puesta de sol, a qué hora se 

hace de noche, cuántas estrellas hay en el cielo, cómo se derrite un hielo al sol… 

 

Y recuerda… ¡cuando algo no sale, lo 

volvemos a intentar! 

  

FELIZ VERANO 


