Junio 2018
Estimada familia de ______________________________________
Un curso más llega a su fin, y con él las vacaciones de verano, un tiempo en el que por fin
podemos dejar a un lado todas las prisas que vamos acumulando a lo largo de todo el curso.
Desde el colegio les animamos a aprovechar esos momentos para disfrutar de vuestros hijos, con la
tranquilidad y la dedicación que merecen. Deseamos que, durante este período, todos descansemos y
lleguemos en septiembre con los ánimos renovados para el nuevo curso.
La tarea que queremos mandar en vacaciones, no será dura y estará encaminada a trabajar
de forma personalizada, los aspectos que más le han costado a su hijo durante el curso.
Nosotros como adultos debemos revisar el trabajo que van realizando para ayudarles a mejorar. El
material que su hijo tiene que hacer es el que viene marcado con una cruz, de la siguiente lista y la
lectura de alguno de los libros que indicamos o de los que tengan en casa.


Libro de vacaciones. Rasi y la pandilla en VACACIONES 1º Primaria. (Lengua, Matemáticas,
Sociales, Naturales, English). SM



Cuadernillo Mejora tu resolución de problemas 1” EP Editorial SM



Cuadernillo Números y operaciones Nº 3 1” EP Editorial SM



Cuadernillo 1” EP Mejora tu comprensión lectora. Editorial SM



Cuadernillo 1” EP Mejora tu expresión escrita. Editorial SM



Cuadernillo Ortografía Nº 3



Cuadernillo de caligrafía con cuadrícula Nº 4 o 5 Editorial Edelvives



1” EP Editorial SM

Algunas páginas web para trabajar la comprensión lectora
https://luisamariaarias.wordpress.com/2013/04/20/textos-cortos-para-trabajar-lacomprension-lectora-en-primaria/
http://9letras.wordpress.com/lectura-2/



Para repasar inglés, recomendamos:
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en
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Videos dibujos:


www.cromokids.tv
Gogo's adventure with English

Libros de lectura :

Cualquier libro que se tenga en casa. Por si necesitáis, os recomendamos los siguientes:
“La bruja Mon”. Pilar Mateos. El Barco de Vapor. SM
“Un extraño en el tejado”. Andrés Guerrero. El Barco de Vapor. SM
“Tú eres mi héroe”. Juan Carlos Chandro Ramírez. El Barco de Vapor. SM
“La lista de cumpleaños “ Anna Manson

Editorial SM

“La gran idea de Bubal” Anna Cerasoli. Ediciones SM

RECOMENDACIONES PARA TRABAJAR DURANTE EL VERANO
 Realizar una vez a la semana un dictado.
 Leer todos los días. Además trabajar la lectura comprensiva, realizando preguntas
orales sobre lo leído.
 Hacer sumas, restas y algún problema de vez en cuando.
 Recordar conceptos trabajados durante el curso en Lengua: sinónimos, antónimos,
adjetivos…
 Jugar con las monedas y billetes. / Practicar las horas.

Reciban un cordial saludo y feliz verano.
Equipo de profesores de 1º E.P.
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