
 

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

 

  

 

EI 3 
 
 

5 - 6 ANYS/ AÑOS 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
        

 LENGUAJE MATEMÁTICO: 
 
-Cuaderno de Números y operaciones Nº 5 y 6. Editorial SM.  

-La aventura de los números  Nº 5 y 6. Editorial Everest. 
-Cuaderno de matemáticas (sumas) Nº1. Editorial Bruño 
-Cuaderno Rubio de problemas de sumas y restas Nº7 
-Aprendo a sumar y restar. Educa Borrás-Educa Multimedia 
-Colección Números divertidos. Editorial Edelvives. 
 
 

 CONTES PER LLEGIR/ CUENTOS PARA LEER: 
 
-Col·lecció per anar llegint Xino-Xano. Editorial Tàndem 

-Col·lecció en Pau i la Laia. Editorial Eumo. 
-Col·lecció Tot llegint (del nº 3 al 14)l Editorial Onda. 
-Col·lecció folklore. Editorial Salvatella. 
-Col·lecció Jugem a Llegir (del 1 al 8). Editorial Molino. 
 
 

 

 LECTOESCRITURA: 
 
-Nyam-nyam. Quadern de llegir i escriure Nº1, 2, 3, 4, 5. Editorial Teide 

-Construïm la comunicació Nº 3. Editorial Salvatella 
-L’Estel Nº 2,3,4,5 y 5. Editorial Eumo 
-Aprenem a llegir Pas a Pas. (Pas de lletra de pal a lligada) Editorial Salvatella. 

-Paraules per llegir (quadern pont de pal a lligada). Editorial Cruïlla 
-Paraules per escriure (quadern pont de pal a lligada). Editorial Cruïlla 
-Grafilletres 3. Editorial Cruïlla 
-Grafomotricitat 3. Editorial Cruïlla 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Actividades que favorecen el aprendizaje de la lectoescritura, para realizarlas en casa con sus  

hij@s de forma lúdica y divertida: 

-confeccionar palabras con letras imantadas (manipulación) 
-copiar palabras y/o frases  
-jugar al “juego del Ahorcado” y/o “¿qué letra falta?” (palabras que se tienen que completar con letras 
escondidas) 
-confeccionar nombres comunes, propios, … 
-escribir frases cortas que contengan mensajes secretos 
-realizar nombres con plastilina, cordón grueso, lana, 
-jugar al memory de palabras 
-jugar a las sílabas encadenadas que forman nuevas palabras… 
 

 

 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 
-realizar formas, juegos,… doblando el papel  
-realizar juegos con pinzas: cogiendo objetos pequeños, garbanzos, poniendo las pinzas en el borde de 
una caja de cartón,… 
-modelar figuras con plastilina o barro 
-realizar actividades con pintura de dedos, o con pincel 
-recortar, punzar y pegar diferentes formas  y materiales, para poder realizar collages 
-pintar y dibujar libremente utilizando diferentes técnicas: pintura, acuarela, tinta, … 
-realizar dibujos en la arena, barro… 
 
 

 RECURSOS EN INGLÉS: 

 
-Ten in the Den. Editorial  Orchard Books 
-Ernest. Editorial MacMillan 
-David goes to school. Editorial Hippo 
-A chair for baby bear. Editorial Oxford 
-Decodable Readers: 

 www.jollylearning.co.uk 
 www.ruthmiskinliteracy.com 

http://www.jollylearning.co.uk/
http://www.ruthmiskinliteracy.com/


 

 www.piperbooks.co.uk 
 www.jellyandbean.co.uk 
 www.phonicbooks.co.uk 

 www.syntheticphonics.net 
 www.getreadongright.com 
 www.sounds-write.co.uk 
 www.standards.dfes.gov.uk 
 www.kiddonet.com 
 www.starfall.com   (apps para ipad / android) 
 www.poissonrouge.com  (apps) 
 Spot the dot  by Ruckus Media Group 
 My Story Book Creator School Edition by Bright Bot. 
 Tangram! De Gergely Borbas 

 
 
 

 RECURSOS ON LINE (con variedad de actividades) : 
 

 www.educalandia.net 
 www.childtopia.com 
 www.edu365.cat 
 www.pipoclub.com 
 www.internenes.com 
  

 
  

 OTROS RECURSOS: 
 

-Cuaderno de verano 5 años. Editorial Cruïlla 
-Cuaderno de verano 5años . Editorial Edebé 
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