Cuadernos
de vacaciones
Cuaderno con actividades lúdicas.
Su objetivo es reforzar algunos conocimientos aprendidos
durante el curso.
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El baúl de Miguel

Material para el alumno
Una carpeta por curso, que contiene:
• 3 cuadernos trimestrales.
• CD audio con canciones,
audiciones de música clásica y
sonidos.
• Libro de cuentos de la mascota.
• Hojas de pegatinas y gomets.

El baúl de Clara

El baúl de Inés

Encuadernación
en espiral, para
facilitar a los niños
la realización
de las fichas.

Estructura de una unidad:
• Lámina motivadora.
• Cuento de la unidad.
• Fichas de trabajo.
• Información para los padres.
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Materiales para el profesor y el aula

Póster de las láminas motivadoras.

Una guía dicáctica por curso, que contiene:
• Introducción: principios pedagógicos
y pautas metodológicas.
• Desarrollo didáctico de cada unidad.
• Anexo con fichas fotocopiables.

Láminas de los cuentos de la unidad.

CD audio con canciones del centro de
interés y populares, audiciones de música
clásica y sonidos.
Hojas de pegatinas de la mascota.

Otros materiales

Muñecos de las mascotas:
el hada Clara, el mago Miguel
y la brujita Inés.

Bits de matemáticas:
• Bits de cantidades.
• Bits de numeración.
• Bits de sumas:
– Con cantidades.
– Con números.
• Bits de restas:
– Con cantidades.
– Con números.

el
el baúl
baúl mágico
mágico

Grafomotricidad

y Lectoescritura

Material para el alumno

Material para el alumno

3 años:

5 años:

Un cuaderno de trabajo: Trazos y direccionalidad.
• Consta de 39 fichas.
• Cada trazo se desarrolla en dos tipos de fichas:

Dos cuadernos de trabajo:
• Lectoescritura 1: vocales, consonantes y sílabas directas.
Consta de 63 fichas, dos fichas por cada letra o sílaba:

Ficha previa

Ficha éxito
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LeÆ laß palabraß, repasa laß quÆ tienen la letra t y colorea suß globoß.
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• Lectoescritura 2: sílabas inversas, con terminaciones en
s, l, n, m, r y trabadas. Consta de 64 fichas, cuatro fichas
por sílaba:
a∞Œ æŒ o°Œ %i∞Œ %u∞Œ

4 años:
Un cuaderno de trabajo: Trazos y letras.
• Consta de 58 fichas.
• Cada trazo se desarrolla en dos tipos de fichas:

a∞r∂^¬lÅ
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ó°rg/åno

a∞®ma∞®io
a∞®ma∞®io

Busca laß palabraß quÆ tienen ar y er, colorea suß
dibujoß y escríbelaß.

e∞®μ^tÅ

Completa con ar ø ra y repasa laß palabraß.
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r
∞ æí∞Œ
13

Ficha previa
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Ficha éxito

æˆ a∞rco
ƒ a

LeÆ, repasa y escribÆ la palabra quÆ correspondÆ a
cada dibujø.

L°Å %u∞®nÅ e±ßtä %¬lænÅ .
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Busca laß palabraß y repásalaß.

æˆ a∞®pÅ
ƒ a
L°Å a∞r∂^¬lÅ ß
± ¤∫ƒ s
± o°lÅ .
L a
˛
˛

%lÅ %u∞®nÅ
%l %u
15

16

Material para el profesor
Material para el profesor
Una guía dicáctica por curso, que consta de:
• Introducción general.
• Programación y desarrollo didáctico
de cada uno de los trazos y letras.
• Anexo con fichas fotocopiables de
ampliación, refuerzo y plantillas de las
letras y cuadrículas trabajadas.

Una guía didáctica, que consta de:
• Introducción general.
• Programación y desarrollo didáctico de cada una de las letras
y sílabas.
• Recursos: actividades, listado de palabras acumulativas y
sugerencias de materiales.
• Anexo con material fotocopiable: abecedario de letras huecas
y plantillas de las cuadrículas trabajadas.
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Lectura
Material para el aula
Material para el alumno

3 años:

Dos cuadernos correspondientes a dos niveles, para poder
adaptarse al ritmo de cada niño:
• Lectura 1: vocales, consonantes y sílabas directas,
organizadas en grupos de 10 palabras. Consta de
141 fichas. Está orientado para alumnos de 4 años.
• Lectura 2: sílabas inversas, con terminaciones en s,
l, n, m, r y trabadas, organizadas en grupos de 12
palabras. Consta de 99 fichas. Está orientado para
alumnos de 5 años.

• Bits de palabras: 320 tarjetas de palabras organizadas
en 32 grupos con 10 palabras cada uno.
• Bits de imágenes: 320 tarjetas de dibujos de los bits
de palabras. Común para 3 y 4 años.
• Letras recortables: 16 plantillas con todas las letras
del abecedario.

4 años:
• Bits de palabras: las mismas palabras que se trabajan
en 3 años pero con color y tamaño diferentes.

– Cada letra o sílaba se desarrolla en cuatro tipos de fichas:

• Bits de imágenes: dibujos de los bits de palabras.
Común para 3 y 4 años.

Presentación de la letra

El cielø estaba preciosø. La luna empezaba a salir y el sol sÆ acababa
dÆ esconder. Chipi quería conocer el bosquÆ dÆ nochÆ y cogiö su mochila;
metiö una lupa, una lima y una lata dÆ Ωumø dÆ limón. Llevaba un ratø
caminandø, cuandø viø a un león quÆ sÆ había enredadø con unaß ramaß.
–¿Puedeß ayudarmÆ? –lÆ dijø el león.
Chipi cortö la rama con la lima y loß doß sÆ hicieron compañía toda la
nochÆ.

Cuento motivador

Palabra clave

luna

L
lata

lechuga

lima

lobø

lupa

lazø
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Presentación
de palabras con
sus imágenes

• Minibits de lectura: 407 tarjetas pequeñas con las
palabras de los bits y cinco anexos.
• Letras recortables: 24 plantillas con todas las letras del abecedario.
Común para 4 y 5 años.
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5 años:

Presentación
de las sílabas

lÆ la lu lø li
luna
lata
lazø
limón
lorø
león

Palabras que
completan el grupo

león

luna

leø
sola

lila
tela

Susi
lazø

limón

Palabras progresivas

ola
mula

Frase con pictogramas

.

Lola leÆ la Æ.

Frases progresivas

Toma la lata.
lata

lorø

Tu mula salÆ sola.
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– También se incluyen otras fichas de ampliación y repaso con carácter lúdico.

• Bits de palabras: 264 tarjetas de palabras organizadas
en 22 grupos con 12 palabras cada uno.
• Bits de imágenes: 264 tarjetas de dibujos de los bits
de palabras.
• Minibits de lectura: 472 tarjetas pequeñas con las
palabras de los bits y seis anexos.
• Letras recortables:
común para 4 y 5 años.

Material para el profesor
Una guía didáctica, común para 3, 4 y 5 años, que consta de:
• Introducción general.
• Desarrollo didáctico por cursos.
• Anexo con diferentes recursos: cuentos para 3 años,
lecturas individuales, relación de palabras de los bits y
su definición y fonética.
• Mural de abecedario ilustrado (70 x 100 cm).
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Religión católica
Material para el alumno

Educación en valores
Vamos creciendo
Material que tiene como finalidad educar en valores aunando la acción de la familia y el colegio.

Cada cuaderno se organiza en 9 unidades didácticas, con 2 fichas cada una:
• Cada cuaderno consta de 17 fichas.
• Cada ficha se trabaja en el aula y en casa.
• Se estructura en torno a 9 valores: orden, obediencia, generosidad, trabajo, vida social,
reciedumbre, ººsinceridad, alegría y respeto a la naturaleza.

Ficha 1
• Se trabaja primero en el aula y después en casa.
• Tiene como finalidad desarrollar los objetivos más
significativos partiendo de la experiencia del niño.
• Incluye sugerencias de actividades para realizar en familia.

Fichas
Frase de petición o acción de
gracias para iniciar al niño en el
trato con Dios.

Ficha 2
• Se trabaja en el aula.
• Tiene como finalidad conocer la vida y enseñanzas
de Jesús a través de relatos del Evangelio o Antiguo
Testamento adaptados a la edad de los niños.

Icono
La mascota presenta
la técnica que se
va a utilizar
Objetivo quincenal
Se formula con una frase
en primera persona
para que el niño haga
propia la acción

Los protagonistas
María y Guillermo acompañan a los niños en el
proceso de adquisición
de hábitos en los tres
cursos
Casillas de motivación
y seguimiento

Valor del mes

En el reverso aparece:

Material para el profesor
Una guía didáctica, común para los tres cursos, que consta de:
• Introducción general, en la que se incluye la distribución de
objetivos y contenidos del ciclo.
• Desarrollo de las unidades por curso.
• Anexo por curso, con oraciones, canciones y una selección de
biografías de santos adaptadas a la edad de los niños.

Orientaciones
pedagógicas
dirigidas a padres
y profesores

Propuesta de
actividades
para realizar
en el colegio
Sugerencias de
actividades
para realizar
en casa

