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¡El verano es sin duda una de las mejores épocas del año! Las calles se llenan 
de vida, los días son más largos y brilla más el sol. El periodo estival es un buen 

momento para que los niños mantengan el ritmo y aprendan 
divirtiéndose fuera de las aulas.  

A continuación, presentamos ejercicios de verano para que los niños trabajen la 
lectoescritura durante las vacaciones. Proponemos algunas actividades lúdicas que 

tienen como objetivo potenciar el aprendizaje a través de distintos ejercicios basados 
en los animales y los objetos más esenciales del verano.
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• Para fomentar la escritura, un recurso que se puede utilizar es pedir a los niños 
que escriban sobre los objetos que utilizan durante estos meses.
• Para fomentar el interés en la lectura, se puede facilitar a los niños libros o 
contenidos sobre el verano, lo que les permitirá curiosear sobre esta estación del año. 
• Con la llegada del buen tiempo se pueden realizar los ejercicios de verano en la 
playa, en la piscina o en cualquier espacio exterior. 



¿Dónde están las vocales?Ejercicio 1:

G_RR_ CH_NCL_s

G_F_S    S_L                  

CR_M_ S_MBR_LL_

P_Ñ_ _NCL_

_V_ _N P_LM_R_S 

• Entregamos al niño una hoja con distintos dibujos y con su correspondiente 
nombre al lado sin completar (pueden faltarle, por ejemplo, las vocales).
• Los niños deberán identificar el objeto a través del dibujo. 
• Una vez identificado deberán completar la palabra con las letras que faltan. 
• Para hacer el ejercicio más divertido puedes hacer que los niños, a raíz de las 
palabras que hayan salido, tengan que escoger un par o tres y escribir un 
cuento de verano en el que aparezcan esas palabras. 
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• Entregamos al niño una hoja con el dibujo de un pez con flechas que señalen 
distintas partes. En otra parte de la hoja habrá los nombres correspondientes.
• Los niños deberán reconocer cada parte y colocar un nombre en cada flecha.
• Después de poner los nombres, deberán escribir en la parte inferior cómo es 
cada parte: el color, la forma…

¡Descubre la anatomía de un pececito!Ejercicio 2:

OJO ALETA ESCAMA BRANQUIAS COLA

Branquia:
Ojo:
Escama:
Aleta:
Cola:



La luciérnaga, el insecto luminoso 
del veranoEjercicio 3:

• Entregamos al niño una hoja con el dibujo y con la primera letra de cada 
palabra.
• Los niños deberán completar cada palabra identificando las distintas partes 
del ciclo de vida de la luciérnaga.
• Una vez completados los nombres, les pediremos a los niños que escriban en 
la proxima página un cuento sobre una de las fases de vida de la luciérnaga.

H _ _ _ _ _

L _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

L _ _ _ _

P_ _ _



Cuento de la Luciérnaga

La luciérnaga, el insecto luminoso 
del veranoEjercicio 3:



¡Deja volar la imaginación!Ejercicio 4:
• Con cada una de las letras del abecedario, los niños deberán escribir el 
máximo de palabras que empiecen con cada una de ellas, y que estén 
relacionadas con el verano
• A la vuelta al cole el curso que viene podrán comparar las listas con las de 
sus compañeros y ver cuáles se han repetido más ¡y cuáles han sido 
propuestas únicas!
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Únete a nuestro mundo de color y saca lo mejor de él

LA CREATIVIDAD Y LA IMAGINACIÓN
son los factores clave para el éxito del futuro.

¡Descubre
nuestros productos!    

ALTA CALIDAD ASEGURADAMina robusta de 2.2 mm de diámetro que facilita un trabajo final más preciso.
¡COLORFUL AL PODER!Disponible en 5 atractivos colores de cuerpo: petróleo, azul, rosa, naranja y amarillo.
DISEÑO MODERNOCon una contera en un color que contrasta con el del cuerpo.

UN TODOTERRENOIdeal para escribir, dibujar y hacer esbozos. 

STABILO 
Pencil 160
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