
 

                SUGGERIMENTS D’ESTIU PELS NOSTRES PETITS 
RECOMENDACIONES VERANIEGAS PARA NUESTROS PEQUEÑOS 

 

  

 

EI 1 
 
 

3 - 4 ANYS/ AÑOS 
 
 
 

 
   

 LENGUAJE MATEMÁTICO: 
 
- Colección “Els animals i...” (i els gomets gegants; i els colors; i les formes; i els contraris; i els números).   

Editorial Combel. 
-El calaix d’imatges. Els nombres i Els contraris. Editorial Combel. 
-Tangrams magnètics. Editorial Combel. 
-El meu primer llibre de nombres. Editorial Combel. 
-Festival de color. Editorial Combel. 
 
 

 CONTES PER LLEGIR/ CUENTOS PARA LEER: 
 

-Abuela, cuéntanos un cuento. Editorial Anaya 
-El valiente soldadito de plomo. Editorial Anaya 

-Al corro de las palabras. Editorial Anaya 
-Un puñado de besos. Editorial Anaya 
-Conte d’agulla i fil. Tocats i posats. Editorial Combel. 
-Juguem a fer...? Editorial Combel 
-230 jocs per a tota la família! Editorial Combel 
-Col·leció del Ratolí Serafí. Editorial Cruïlla 
-En Pere sense por. Editorial Cruïlla 
-Barefoot books (with sing alongs) 
 
 

 LECTOESCRITURA: 
 
-Grafilletres 1. Editorial Cruïlla 

-Grafomotricitat 1. Editorial Cruïlla 
 

https://www.youtube.com/user/barefootbooks


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Actividades que favorecen el aprendizaje de la lectoescritura, para realizarlas en casa con sus 
hij@s de forma lúdica y divertida: 

-copiar palabras ya escritas  
-confeccionar palabras siguiendo un modelo con letras recortables y/o imantadas  
-Jugar a “palabras iguales”. En cartoncitos se pueden escribir palabras, de manera duplicada, y después 
tenemos que encontrar la palabra que es igual (tipo memory) 
-Ordenar títulos de cuentos. Se pueden hacer cartoncitos con las diferentes palabras del título de un 
cuento y tienen que ordenar el título siguiendo el modelo dado 
-jugar a buscar la palabra que falta  
-clasificar palabras según la letra inicial, si son cortas o largas,… 
-confeccionar ellos mismos la lista de la compra: recortando los logotipos de aquello que necesitamos para 
después buscarlo en los pasillos del súper 
 
 

 

 GRAFOMOTRICIDAD: 
 
Con estos ejercicios l@s niñ@s desarrollarán las habilidades previas (psicomotricidad fina) para 
conseguir una buena evolución dentro del proceso de la lectoescritura: 

 
-rasgar papel y hacer bolitas con él 
-recortar con tijeras trozos de papel 
-realizar sombras con las manos 
-con la mano encima de la mesa, levantar sucesivamente cada uno de los dedos 
-realizar dibujos en la arena 
-jugar con plastilina o barro 
-dibujar en papel con pintura de dedos y ceras 
-abrochar y desabrochar botones, cremalleras, cinturones,… 
-vestirse y desvestirse solo 
-utilizar bien los cubiertos y comer solos 
-utilizar correctamente el cepillo de dientes 
-escribir su nombre  
-hacer puzzles 
  
 

 RECURSOS EN INGLÉS: 
 
Como seguimiento del trabajo realizado durante el curso, recomendamos algunas actividades para realizar 
durante el verano de forma distendida y lúdica: 
 



 
 
 
 
 
 

 
        

 Finger Phonics Books Nº 1-2 y 3 
 Jolly Songs group 1, 2 and 3.  

 
 Sound sorting game (app) 
 Phonics match (app) 

 
 

 RECURSOS ON LINE (con variedad de actividades) : 
 

 www.starfall.com 
 www.edu365.cat 
 www.pipoclub.com 

 

 CUENTOS Y CANCIONES (LINKS): 

 

Bon dia 
Les vocals 
Els dies de la setmana 
El gall quiquiriquí 
Peix peixet 
M’agrada la Tardor 
L’esquirol 
Cargol treu banya 
Les oques van al camp 
Sóc un bolet 
La castanyera 
El cos 
M’agrada el Nadal 
El dijous llarder 
Ara arriba el carnestoltes 
Sant Jordi arriba 
La primavera ja és aquí 
El conte del Patufet 
El conte del Cargol i l’herba de Poniol 

https://www.youtube.com/watch?v=1he7WQ0N-_M
https://www.youtube.com/watch?v=ebaKV_s9VRA
https://www.youtube.com/watch?v=FvBi73qdU-4
https://itunes.apple.com/us/app/beginning-sounds-interactive/id465479183?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/phonics-match/id597925540?mt=8
http://www.starfall.com/
http://www.edu365.cat/
http://www.pipoclub.com/
https://youtu.be/BF7w-xJUlwM
https://youtu.be/whuKasZzqDU
https://youtu.be/4atoVE3t-yo
https://youtu.be/YsCRVkt-ltw
https://youtu.be/MeOC_BQAHAo
https://youtu.be/p4JfqcRXidI
https://youtu.be/dGsJORqiXGw
https://youtu.be/Qtpr5oclZiE
https://youtu.be/FjbyheppOA0
https://youtu.be/n5xA6cwq6bs
https://youtu.be/sshpaehePcs?list=RDQtpr5oclZiE
https://youtu.be/POmDLMsCiVI
https://youtu.be/9eHgC_YFyWg
https://youtu.be/t67n8o2gv4g?list=PL0nsddbpK-l4G5AKmRrBADPhNT8hUrqiQ
https://youtu.be/MylIDINXLf8
https://youtu.be/-4wkoJ_ekBE
https://youtu.be/m8euZ3ypm3g
https://youtu.be/6LRyJyaH_Xs
https://youtu.be/5uoxgWYKgSY


El conte del Tabalet 
Abecedari català 
Cap, panxa, genolls i peus 
En Joan petit quan balla 
 
Super Simple Songs  
 
  

 OTROS RECURSOS: 
 
-Cuadernos de actividades 3 años: P3 Matemàtiques/Pont. Editorial Nadal  
-Cuaderno de verano : Vacances amb la Pepa 3 anys. Editorial Altea 
-Cuaderno de verano: De vacaciones con Ben Holly 3 años. Editorial Altea 
-Cuaderno de verano: Bon estiu amb en Piu-Piu. Editorial Cruïlla 
 

 

 

https://youtu.be/BX-e9mpxnik
https://youtu.be/T-AKoOvcKX8
https://youtu.be/byuDZIj5G3k
https://youtu.be/c_qH2SI_-Ts
https://www.youtube.com/user/SuperSimpleLearning

