
Centro de interés: “Llegan las vacaciones 2º curso de Primer Ciclo de E. I.

Objetivos mes de JUNIO 
 Conocer las características del verano así como actividades

que se realizan al aire libre.
 Utilización de frases adecuadas a su edad.
 Expresar y comprender sentimientos y necesidades.
 Fomentar el interés por escuchar narraciones.
 Trabajar el sentido del gusto.
 Grafomotricidad.
 Conceptos básicos: color verde, color azul, diferenciación 

de los demás colores, el triángulo, diferenciación de otras 
formas (círculo y cuadrado.

 Actividades plásticas: colorear, picar, pegar, collages...
 Psicomotricidad: control de la psicomotricidad fina, 

coordinación óculo-manual, arrastre, marcha, saltar, 
equilibrio sobre un pie, relajación.

 Cantar y bailar.
 Lectura del cuento: “El pez de colores”.
 Audición musical:

. BEETHOVEN “Himno de la Alegría”. (9ª sinfonía)

 Visualizar:
. Bits de inteligencia: Objetos del verano.
. Bits de números y cantidades: 6-10
. Bits de lectura espontánea: /b/. 

Orientaciones para casa: 

 Vivir el verano: Prendas de vestir, alimentos, actividades
que se realizan en esta época del año... Hablar con él sobre
lo que vais a hacer en las vacaciones de verano.

 Mostrarle fotos de los distintos lugares donde se pueden
pasar las vacaciones (campo, pueblo, ciudad, playa,
montaña...) y las posibilidades que ofrecen.

 Realizar actividades plásticas: pintar, rasgar, pegar...

 Trabajar la sinceridad: “Siempre digo la verdad”.
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 Adivinanza 
En un cucurucho está, 

y muy rico es, 

si tardes en comerlo, 

te quedarás sin él. 

(helado) 

 

Canción 
Al pasar la barca me dijo el barquero 

“Las niñas bonitas no pagan dinero” 

Yo no soy bonita ni lo quiero ser. 

Al pasar la barca me volvió a decir: 

“¡Las niñas bonitas no pagan aquí!” 

 

 
 

Poesía 
 

Vienen las olas a la playa, 

cantando vienen, cantando van, 

mientras los niños en la arena 

jugando están. 

Juegos de niños en la playa, 

las olas vienen, las olas van, 

los castillos de arena, 

estrellas y navíos sin capitán. 

 

 




