
 

      

RECOMENDACIONES DE VERANO 

 

1º curso 

E.P. 

 

Curso 2014/15 

 

 

Estimados padres: 
 
Para aquellos que deseen unas recomendaciones académicas para estas vacaciones, le 
aconsejamos los siguientes materiales y páginas webs, con el fin de que no solo repasen 
contenidos, sino que sea un trabajo lúdico y motivador, pues el descanso de los niños y el 
ocio también es importante. Les especificaremos según las áreas los recursos que se 
encuentran adecuados para este nivel. 

 

Para el área de Lengua: 
 

 LECTURA DIARIA EN VOZ ALTA Corrigiendo la entonación y comprendiendo lo 
leído. Los niños deben leer durante el verano para no perder el ritmo  lector que 
han adquirido. 
Para leer, lo ideal es siempre un libro que les guste. 

 

 ESCRITURA: Dictados y copias cuidando la caligrafía y la ortografía trabajada.  
Escritura libre de cuentos, descripciones y oraciones relacionadas con lo que 
 haya leído .  
 

Para el área de Matemáticas: 
 
Sumas  llevando y sin llevar y restas sin llevar. 
Cálculo mental. 
Series de números, progresivas y regresivas. 
Escribir en cifras y letras números hasta el 99. 
Anterior y posterior a un número dado. 
Ordenar de mayor a menor una serie de números y viceversa. 
Descomposición de números en unidades y decenas. 
Resolución de problemas de una operación. 
 
“Repaso. 1º EP”: 
Super-vacaciones con Pupi. 1º Primaria. Editorial SM. ISBN 978-84-675-2609-7 
Cuaderno de vacaciones Lengua.1º Primaria Editorial Edelvives ISBN 978-84-263-6939-0 
Cuaderno de vacaciones Matemáticas.1º Primaria Editorial Edelvives ISBN 978-84-263-
6940-6 

 

Inglés: 
 

- Sería conveniente, de cara a favorecer la destreza de “listening” de carácter 
fundamental en este nivel,  que sus hijos escucharan series, dibujos animados… 
en inglés para eso mediante internet en “Clan Tv” pueden acceder a diversos 
capítulos. 

- Asimismo ponemos a su disposición las “Summer Activities” para repasar de forma 
amena los aspectos y destrezas trabajadas en este curso escolar. (enlace en la 
página web del centro: http://www.colegiosantarosadelima-dominicas.com ) 

 

 

http://www.colegiosantarosadelima-dominicas.com/


 

 

Páginas webs: 
 

http://elenajimenezfuentes.blogspot.com.es/2013/06/cuadernos-de-verano-para-
imprimir-1.html 
 

http://www.actiweb.es/bejherro/archivo3.pdf 
 
Para trabajar ortografía interactiva: 
 

http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=ortografia-vedoque&l=es 
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=carrera-ranas-ortografia&l=es 

 
Mosaico de sumas:  
 

http://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2014/05/Mosaico-de-sumas-2.pdf  
http://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2014/05/Mosaico-de-sumas-3.pdf 
http://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2014/05/Mosaico-de-sumas-1.pdf 

 
Sumas con el dominó: 
 

 http://www.actiludis.com/?p=45487 
 
Sumas y restas interactivas:  

 
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=operaciones&l=es 
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=carrera-ranas&l=es 
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=escondite&l=es 
 

Taller de problemas.  
 
              
http://ntic.educacion.es/w3//recursos/primaria/lengua_literatura/problemas/index.html# .  
 
Descomposición de un número: 

 
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=suma20&l=es 
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=suma10&l=es 

 
Hábitos saludables: 
 

 http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=habitos-saludables&l=es 
Los alimentos: 
 

 http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=los-alimentos&l=es 
 
-Sopa de letras: 

  
http://www.educaplay.com/es/coleccion/975/3/sopa_navidad.htm 

 
Presentación de los animales. 
 

 http://web.educastur.princast.es/cp/poetajua/proyectos/animales/ciclo_1/inicio.htm. 
 
 

http://elenajimenezfuentes.blogspot.com.es/2013/06/cuadernos-de-verano-para-imprimir-1.html
http://elenajimenezfuentes.blogspot.com.es/2013/06/cuadernos-de-verano-para-imprimir-1.html
http://www.actiweb.es/bejherro/archivo3.pdf
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=ortografia-vedoque&l=es
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=carrera-ranas-ortografia&l=es
http://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2014/05/Mosaico-de-sumas-2.pdf
http://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2014/05/Mosaico-de-sumas-3.pdf
http://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2014/05/Mosaico-de-sumas-1.pdf
http://www.actiludis.com/?p=45487
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=operaciones&l=es
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=carrera-ranas&l=es
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=escondite&l=es
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/lengua_literatura/problemas/index.html
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=suma20&l=es
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=suma10&l=es
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=habitos-saludables&l=es
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=los-alimentos&l=es
http://www.educaplay.com/es/coleccion/975/3/sopa_navidad.htm
http://web.educastur.princast.es/cp/poetajua/proyectos/animales/ciclo_1/inicio.htm


Juego de animales y su entorno. 
 

 http://www.pequeanimales.com/entornos/index.html   
 
Trabajaremos los conceptos de cerca y lejos.  
 

                 
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/PRIMERO/datos/03_cm
edio/03_Recursos/actividades/1orientacionEspacial/act1.htm 

 
 http://garachicoenclave.blogspot.com.es/2009/03/fichas-de-repaso-para-primero-

de.html 
 http://elenajimenezfuentes.blogspot.com.es/2011/08/los-animales-1-primaria.html 

 
               http://www.educa.madrid.org/cms_tools/files/fa6c8332-9b1b-44a9-a72b-     

3a1ffce215e0/Fichas_desarrollo_de_la_inteligencia_1%C2%BA.pdf  
http://www.escuelaenlanube.com/fichas-infantil-animales-de-granja/ 

 
PLANTAS: 
 

http://catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=2143&id_categoria=14001&id_subcate
goria=4710  
http://www.slideshare.net/delreymunar/unidad-didcticaque-bonitas-las-plantas 
http://cpperalta.educacion.navarra.es/ciclo1/cono-2/arboles-y-plantas/# 
http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/a/01/animaciones/a_fa10_00.html 
http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/plantas.htm 
http://www.tuprofe10.com/2009/03/crecimiento-de-una-planta-para-1-de_4.html 
http://clikytic.wordpress.com/1%C2%BA-primaria/ 
http://ceipvelazquezalbox1ciclo.blogspot.com.es/p/anayatengo-todo-123.html 

 
http://blogdeaulasantocristo.blogspot.com.es/2010/03/unidad-didactica-las-
plantas.html 
 
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=arboles&l=es 

 

Video de los paisajes de Pelayo: 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=idkeuQ5-a1o 

 

Video del clima de Pelayo: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=PHk0yLw7g0w 
 
Cuento de las cuatro estaciones: http://www.youtube.com/watch?v=sXZ041SokZs 
 
El tiempo atmosférico – juego: 
 
http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/cm4_u9_act2b
/frame_prim.swf 

 
 
 
 

- Juego de las cuatro estaciones:  
 

http://www.pequeanimales.com/entornos/index.html
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/PRIMERO/datos/03_cmedio/03_Recursos/actividades/1orientacionEspacial/act1.htm
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/PRIMERO/datos/03_cmedio/03_Recursos/actividades/1orientacionEspacial/act1.htm
http://garachicoenclave.blogspot.com.es/2009/03/fichas-de-repaso-para-primero-de.html
http://garachicoenclave.blogspot.com.es/2009/03/fichas-de-repaso-para-primero-de.html
http://elenajimenezfuentes.blogspot.com.es/2011/08/los-animales-1-primaria.html
http://www.educa.madrid.org/cms_tools/files/fa6c8332-9b1b-44a9-a72b-%20%20%20%203a1ffce215e0/Fichas_desarrollo_de_la_inteligencia_1%C2%BA.pdf
http://www.educa.madrid.org/cms_tools/files/fa6c8332-9b1b-44a9-a72b-%20%20%20%203a1ffce215e0/Fichas_desarrollo_de_la_inteligencia_1%C2%BA.pdf
http://www.escuelaenlanube.com/fichas-infantil-animales-de-granja/
http://catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=2143&id_categoria=14001&id_subcategoria=4710
http://catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=2143&id_categoria=14001&id_subcategoria=4710
http://www.slideshare.net/delreymunar/unidad-didcticaque-bonitas-las-plantas
http://cpperalta.educacion.navarra.es/ciclo1/cono-2/arboles-y-plantas/
http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/a/01/animaciones/a_fa10_00.html
http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/plantas.htm
http://www.tuprofe10.com/2009/03/crecimiento-de-una-planta-para-1-de_4.html
http://clikytic.wordpress.com/1%C2%BA-primaria/
http://ceipvelazquezalbox1ciclo.blogspot.com.es/p/anayatengo-todo-123.html
http://blogdeaulasantocristo.blogspot.com.es/2010/03/unidad-didactica-las-plantas.html
http://blogdeaulasantocristo.blogspot.com.es/2010/03/unidad-didactica-las-plantas.html
http://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=arboles&l=es
http://www.youtube.com/watch?v=idkeuQ5-a1o
http://www.youtube.com/watch?v=PHk0yLw7g0w
http://www.youtube.com/watch?v=sXZ041SokZs
http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/cm4_u9_act2b/frame_prim.swf
http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/cm4_u9_act2b/frame_prim.swf


http://www.tudiscoverykids.com/juegos/las-4-estaciones/ 
 
- Juegos de los medios de transporte: 
 
  http://laclasedelabrujamaruja.blogspot.com.es/2011/04/juegos-online-de-los-medios-
de.html 
 
http://www.losmaspequenosyseguridadvial.com/juegos/?sec=juegos.php 
 
http://laclasedelabrujamaruja.blogspot.com.es/2011/05/juegos-para-las-profesiones.html 
 
http://www.educalandia.net/alumnos/primer_ciclo.php 
 
- Juego interactivo de antes de p y b:  
 
http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/ortografiate/ortografiate4/contenido/lc014_o
a03_es/index.html 
 
- Actividad interactiva de rodear palabras con m antes de p:  
 
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cp.juan.de.la.cosa/Actividades%20Lengua%20PDI/0
1/15/03/011503.swf 
 
- Actividades de numeración: PDF para poder imprimir la que se necesite atendiendo a 
dificultades concretas.  
 
https://docs.google.com/a/colegiosantarosadelima-
dominicas.com/file/d/0B0OtiEvBUyLfZGM3YWQxYTItZDU4Mi00N2I0LTgyZDgtZjFjOWM5
MGNlN2Nh/edit?hl=es&pli=1 
 
- Página interactiva para repasar las máquinas:  
 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/contenidosdigitales/programasflash/Agrega/
Primaria/Conocimiento/Las_maquinas/0_ID/index.html 
 
-Web de resolución de problemas (Para hacer oral o para imprimir).  
 
http://www.rinconmaestro.es/matematicas/problemas.html  
 
http://mundoprimaria.com/  
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http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/contenidosdigitales/programasflash/Agrega/Primaria/Conocimiento/Las_maquinas/0_ID/index.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/contenidosdigitales/programasflash/Agrega/Primaria/Conocimiento/Las_maquinas/0_ID/index.html
http://www.rinconmaestro.es/matematicas/problemas.html
http://mundoprimaria.com/


      

TAREA DE VERANO 

 

 

 2º Curso 

 E.P. 

 

Curso 14/15 

 
Nombre: _____________________________________________________ 

 

 

Para el área de Lengua: 

 

 LECTURA DIARIA EN VOZ ALTA Corrigiendo la entonación y comprendiendo lo 
leído. Los niños deben leer durante el verano para no perder el ritmo  lector que 
han adquirido. 
Para leer, lo ideal es siempre un libro que les guste. 

 

 ESCRITURA: Dictados y copias cuidando la caligrafía y la ortografía trabajada.  
Escritura libre de cuentos, descripciones y oraciones relacionadas con lo que  
hayan leído .  

 

Para el área de Matemáticas: 

 

 Sumas  y restas llevando. 

 Cálculo mental. 

 Series de números, progresivas y regresivas. 

 Escribir en cifras y letras números hasta el 999. 

 Anterior y posterior a un número dado. 

 Ordenar de mayor a menor una serie de números y viceversa. 

 Descomposición de números en unidades, decenas y centenas. 

 Resolución de problemas de una y dos operaciones. 

 Tablas de multiplicar. 

 
 

Les recomendamos: 
 

 110 ejercicios para mejorar la comprensión lectora 2º primaria. 
ISBN: 8429408908 ISBN-13: 9788429408904 

 Expresión Escrita 2 Cuadernos de Lengua Ed. Bruño  ISBN:978-84-216-5437-8 

 Cuadernos de matemáticas  “domina con Bruño”. Ed. Bruño. 

- nº 5 (Problemas de + y -) ISBN: 978-8421656723    
- nº 6 (Problemas de +, - , x)  ISBN: 978-8421656730 

 Super- vacaciones con Pupi 2º primaria Ed. SM     ISBN:9788467526103  

       

Nota: Es muy importante que el trabajo realizado por los alumnos sea revisado en el 
momento que lo hagan. 
 

 

 



     

 

TAREA DE VERANO 

Inglés 

 

2ºE.P. 

ING 

 

Curso 2014/15 

 

 

Nombre:________________________________________________________________
____ 
 
A continuación, se especifican las estructuras lingüísticas trabajadas en el Daily Routine 
que la  alumna debe repasar: 
 

 Saludo (Good morning, Hello,How are you, Good aftenoon) 

 Tiempo atmosférico: pregunta y respuesta con estructura: What is the weather like 
today? Today is… Sunny/cloudy/ windy/rainy/snowy .  

 How old are you? I am .... years old. 

 How do you feel today? I feel.... today. 

 What’s your name? My name is… 

 Where do you live?  I live in.... 

 When´s your birthday? My birthday is in.......... 

 Who is absent/ missing today?  

 Do you like...?Yes, I do/ No, I don´t. 

 Which ….. do you prefer…or…? I prefer… 

 Figuras geométricas: circle/ rectangle/triangle/square/ diamond. 

 Números 1-10. 

 Colores: red, yellow, green, blue, pink, purple, brown, orange, black, white, grey. 

 Partes del cuerpo: head, hair, eyes, nose, ears, lips, cheeks, neck, shoulder, arms, 
elbow, hands, fingers, nails, legs, knees, foot, feet, toe. 

 Días de la semana. 

 Meses del año. 

 Estaciones y prendas de vestir. 

 Vocabulario trabajado en las lesson tanto a nivel oral como escrito. 
 
 Igualmente, podrá repasar mediante el siguiente cuadernillo: 
 

Holiday English 
Espress Publishing 
ISBN 978-0-85777-476 

  
Para trabajar de una manera más interactiva y lúdica, lo podrá  hacer a través de la 

web que ofrece el método publicada en la página web del colegio. 
 

 
 

 

 

 

 



      

RECOMENDACIONES DE VERANO 

 

2º Curso 

E.P. 

 

Curso 14/15 

 

 LECTURA DIARIA EN VOZ ALTA Corrigiendo la entonación y comprendiendo lo 
leído. Los niños deben leer durante el verano para no perder el ritmo lector que 
han adquirido. 
Para leer, lo ideal es siempre un libro que les guste. 

 
1. http://www.cuadernosdigitalesvindel.com/libres/lenguaje.php 

2. http://www.humanodigital.com.ar/100-actividades-online-de-ortografia-y-acentuacion-

para-primaria/ 

3. http://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/ejercicios-de-lengua-para-2o-

primaria.html 

4. http://www.mundoprimaria.com/juegos/matematicas/resolucion-problemas/2-

primaria/70-juego-problemas-metodos/index.ph 

5. http://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/fichas-de-matematicas-y-

numeros/fichas-de-matematicas-segundo-de-primaria.html  

6. http://es.slideshare.net/NoeliaLI/preparo-2 

7. http://www.conectaconpupi.com ACTIVIDADES INTERACTIVAS CONECTA CON 

PUPI 2º EP (Poner el código del libro de cada  trimestre) 

8. http://www.cyberkidz.es/cyberkidz/juego.php?spelUrl=library/rekenen/groep5/rekenen2

/&spelNaam=Comprar%20comida&groep=5&vak=rekenen PÁGINA PARA  

TRABAJAR MONEDAS Y BILLETES. 

9. http://anabelenbelen1.blogspot.com.es/2011/09/abaco.htm  WEB DE ACTIVIDADES 

INTERACTIVAS DE MATEMATICAS 

10. http://www.duendecrispin.com/gusanito-de-seda/bertin-matematico.html PROBLEMAS 

INTERACTIVOS 

11. http://cpvegadelseguramatema2.blogspot.com.es/ WEB ACTIVIDADES 

INTERACTIVAS DE MATEMÁTICAS 

12. http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkPopUp?pgseed=119615097787

0&idContent=20738&locale=es_ES&textOnly=false MATEMATICAS INTERACTIVAS 

13. http://picasaweb.google.com/107483947564698782463/FICHASREFUERZOMATEMA

TICAS2PRIMARIA#5469951258077486418 FICHAS FOTOCOPIABLES DE 

MATEMATICAS 

14. http://www.cuadernosdigitalesvindel.com/libres/ffondo2.php LECTURAS 

COMPRESIVAS  PARA IMPRIMIR. 

 

http://www.cuadernosdigitalesvindel.com/libres/lenguaje.php
http://www.humanodigital.com.ar/100-actividades-online-de-ortografia-y-acentuacion-para-primaria/
http://www.humanodigital.com.ar/100-actividades-online-de-ortografia-y-acentuacion-para-primaria/
http://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/ejercicios-de-lengua-para-2o-primaria.html
http://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/ejercicios-de-lengua-para-2o-primaria.html
http://www.mundoprimaria.com/juegos/matematicas/resolucion-problemas/2-primaria/70-juego-problemas-metodos/index.ph
http://www.mundoprimaria.com/juegos/matematicas/resolucion-problemas/2-primaria/70-juego-problemas-metodos/index.ph
http://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/fichas-de-matematicas-y-numeros/fichas-de-matematicas-segundo-de-primaria.html
http://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/fichas-de-matematicas-y-numeros/fichas-de-matematicas-segundo-de-primaria.html
http://es.slideshare.net/NoeliaLI/preparo-2
http://www.conectaconpupi.com/
http://www.cyberkidz.es/cyberkidz/juego.php?spelUrl=library/rekenen/groep5/rekenen2/&spelNaam=Comprar%20comida&groep=5&vak=rekenen
http://www.cyberkidz.es/cyberkidz/juego.php?spelUrl=library/rekenen/groep5/rekenen2/&spelNaam=Comprar%20comida&groep=5&vak=rekenen
http://anabelenbelen1.blogspot.com.es/2011/09/abaco.htm
http://www.duendecrispin.com/gusanito-de-seda/bertin-matematico.html
http://cpvegadelseguramatema2.blogspot.com.es/
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkPopUp?pgseed=1196150977870&idContent=20738&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkPopUp?pgseed=1196150977870&idContent=20738&locale=es_ES&textOnly=false
http://picasaweb.google.com/107483947564698782463/FICHASREFUERZOMATEMATICAS2PRIMARIA#5469951258077486418
http://picasaweb.google.com/107483947564698782463/FICHASREFUERZOMATEMATICAS2PRIMARIA#5469951258077486418
http://www.cuadernosdigitalesvindel.com/libres/ffondo2.php
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A continuación, se especifican las estructuras lingüísticas trabajadas en el Daily Routine 
que  el alumno puede repasar: 
 

 Saludo (Good morning, Hello,How are you, Good aftenoon) 

 Tiempo atmosférico: pregunta y respuesta con estructura: What is the weather like 
today? Today is… Sunny/cloudy/ windy/rainy/snowy .  

 How old are you? I am .... years old. 

 How do you feel today? I feel.... today. 

 What’s your name? My name is… 

 Where do you live?  I live in.... 

 When´s your birthday? My birthday is in.......... 

 Who is absent/ missing today?  

 Do you like...?Yes, I do/ No, I don´t. 

 Which do you prefer…or…? I prefer… 

 Figuras geométricas: circle/ rectangle/triangle/square/ diamond. 

 Números 1-10. 

 Colores: red, yellow, green, blue, pink, purple, brown, orange, black, white, grey. 

 Partes del cuerpo: head, hair, eyes, nose, ears, lips, cheeks, neck, shoulder, arms, 
elbow, hands, fingers, nails, legs, knees, foot, feet, toe. 

 Días de la semana. 

 Meses del año. 

 Estaciones y prendas de vestir. 

 Vocabulario trabajado en las lesson tanto a nivel oral como escrito. 
 
 Igualmente, podrán repasar las estructuras lingüísticas, vocabulario, reading and 
listening con los tres libros ofrecidos por el método. Para trababar la discriminación 
auditiva podrán ver series en versión original en Clan TV. 
 
 Para trabajar de una manera más interactiva y lúdica, lo podrán hacer a través de 
la web que ofrece el método, publicada en la web del colegio. 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 



      

TAREA DE VERANO 

 

 3º Curso 

 E.P. 

 

Curso 2014/15 

 

 

Alumno: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
Debes reforzar durante el verano el trabajo  en el área de ------------------------------------- 
 
 
Para ello recomendamos los siguientes materiales: 
 
 

- Cuadernillo de matemáticas: “ Cuaderno de vacaciones Matemáticas” 

EDELVIVES – Primaria ISBN 978-84-263-6944-4 
 

- Cuadernillo de lengua: “ Cuaderno de vacaciones Lengua” 

EDELVIVES – Primaria  ISBN 978-84-263-6943-7 
     

- INGLÉS: Cuaderno de vacaciones: “HOLIDAY WORLD3” MACMILLAN 
ISBN 978-0-230-42267-4 

 
 

 
 
 
Este trabajo de verano debe estar supervisado por un adulto que te ayude a organizar tu 
tiempo  y   te vaya corrigiendo  las tareas,  porque también es necesario dedicar tiempo al 
descanso y a las actividades de ocio. 
 
Todo lo trabajado debes entregarlo al iniciar el próximo curso al tutor. 
 
   
 

Un saludo 
 

Tutoras de 3º 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



      

              RECOMENDACIONES 

                   DE VERANO 

 

                                                                                                

3º Curso                                                                                            

E.P. 

                                                                                             

Curso2014/15                                   

 

 

  
 

PÁGINAS WEB RECOMENDADAS PARA REFORZAR EN VERANO ÁREAS DE 

INGLÉS, MATEMÁTICAS Y LENGUAJE 
 
 

Matemáticas probabilidad 
http://www.pequemates.es/almacen/cuadernos2/4%C2%BA/4%C2%BA-PRIMARIA.-
CUADERNO-DE-EJERCICIOS-PINA-NOV-2012.pdf 
 
 

Problemas buenos para fotocopiar 3º o 4º 
https://docs.google.com/file/d/0B2xetkUsMeIRYjFlYjliZmMtYzY3NC00M2M4LTljNTYtMW
Y5NmVjMTE5ZGJk/edit?hl=es&pli=1 
 
 

UNIDAD DE MASA 
1. Ver video sobre cómo se hace una pizza. 
http://www.youtube.com/watch?v=slL81XydLZ8 
 
 

REPARTOS 
 Blog de la señorita Sory 
Primerciclodeprimaria.word.press.com/2012/05/07/reparto 
 

 

LECTURAS COMPRENSIVAS 
- Blog: Mi mundo de pedagogía terapeuta 
- Lapicero mágico 
 

APRENDER ES DIVERTIDO 
- blog: aprender es divertido: todos áreas 
- http:// blogdehiara.org/ 
- http://www.actiludis.com 
- http://elenejimenez.blogspot.com 
- http://www.rincondelmaestro.es 

 
  

INGLÉS 
-yellowpencil.com 
- angles 365 

     -  web del colegio 
 

 

http://www.pequemates.es/almacen/cuadernos2/4%C2%BA/4%C2%BA-PRIMARIA.-CUADERNO-DE-EJERCICIOS-PINA-NOV-2012.pdf
http://www.pequemates.es/almacen/cuadernos2/4%C2%BA/4%C2%BA-PRIMARIA.-CUADERNO-DE-EJERCICIOS-PINA-NOV-2012.pdf
https://docs.google.com/file/d/0B2xetkUsMeIRYjFlYjliZmMtYzY3NC00M2M4LTljNTYtMWY5NmVjMTE5ZGJk/edit?hl=es&pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B2xetkUsMeIRYjFlYjliZmMtYzY3NC00M2M4LTljNTYtMWY5NmVjMTE5ZGJk/edit?hl=es&pli=1
http://www.youtube.com/watch?v=slL81XydLZ8
http://www.actiludis.com/
http://elenejimenez.blogspot.com/
http://www.rincondelmaestro.es/


  

     

 

 

RECOMENDACIONES DE VERANO 

Inglés 

 

3ºE.P. 

ING 

 

Curso 2014/15 

 

 

A continuación, se especifican las estructuras lingüísticas trabajadas en el Daily Routine 
que  el alumno puede repasar: 
 

 Saludo (Good morning, Hello,How are you, Good aftenoon) 

 Tiempo atmosférico: pregunta y respuesta con estructura: What is the weather like 
today? Today is… Sunny/cloudy/ windy/rainy/snowy .  

 How old are you? I am .... years old. 

 How do you feel today? I feel.... today. 

 What’s your name? My name is… 

 Where do you live?  I live in.... 

 When´s your birthday? My birthday is in.......... 

 Who is absent/ missing today?  

 Do you like...?Yes, I do/ No, I don´t. 

 Which … do you prefer…or…? I prefer… 

 Can you…? Yes I can/ No I can’t. 

 How do you spell your name?/Can you spell your name; word; nº; colour...? 

 Who´s your best friend? My best friend is.... 

 What´s your mother´s/ father´s/ aunt´s/ uncle´s name? 

 Have you got a brother or a sister? What´s his/ her name? How old is he/she? 

 How many brothers or sisters have you got? 

 Colores: red, yellow, green, blue, pink, purple, brown, orange, black, white, grey. 

 Días de la semana. 

 Meses del año. 

 Estaciones . 

 Vocabulario trabajado en las lesson tanto a nivel oral como escrito. 

 Números: 1-100. 
 
 Igualmente, podrán repasar las estructuras lingüísticas, vocabulario, reading and 
listening con los tres libros ofrecidos por el método. 

Para trabajar de una manera más interactiva y lúdica, lo podrán hacer a través de 
la web que ofrece el método, publicada en la web del centro. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

TAREA DE VERANO     
 

4º Curso 

E. P. 

 

Curso 2014/15 

 

 

Nombre del alumno/a: ____________________________________________________ 
 

 

ÁREA DE LENGUA: 

 
 Lectura diaria. 
 Cuadernillo de Vacaciones Santillana. 100 ejercicios para repasar ortografía y 

gramática. 4º EP. 
 Cuadernillo de Vacaciones Santillana. 100 ejercicios para mejorar la comprensión 

lectora. 4º EP. 
 
 Página Web: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~04000092/paginas_web_educativas.htm 
 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS: 

 
 Repaso de tablas. 
 Cuadernillo de Vacaciones Santillana. 100 problemas para repasar matemáticas. 

4º EP. 
 
 Página Web: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~04000092/paginas_web_educativas.htm 
 

 

ÁREA DE INGLÉS: 

 
 Cuadernillo Holiday English. El inglés para las vacaciones. 4º primaria. Express 

Publishing. Jenny Dooley- Virginia Evans.  
 
 
 
 

Deseamos que descansen y disfruten de este periodo de vacaciones que ahora comienza 
y esperamos que estas recomendaciones les orienten.  
 
 
 

Reciban un cordial saludo del profesorado del nivel 
 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~04000092/paginas_web_educativas.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~04000092/paginas_web_educativas.htm


      

RECOMENDACINES DE VERANO     
 

4º Curso 

E.P. 

 

Curso 2014/15 

 

          

Estimados padres: 
 
Les recomendamos las siguientes páginas Web que sus hijos pueden utilizar durante el 
verano para  
repasar lo trabajado durante el curso. 
 

ÁREA DE LENGUA: 
• Aspectos generales. Válida para todas las áreas. 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~04000092/paginas_web_educativas.htm 
 
• Actividades de repaso. 
http://roble.pntic.mec.es/arum0010/ 
http://www.ceiploreto.es/ 
 

ÁREA DE MATEMÁTICAS: 
• Aspectos generales. Válida para todas las áreas. 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~04000092/paginas_web_educativas.htm 
 
• Actividades de repaso. 
http://roble.pntic.mec.es/arum0010/ 
 
http://www.ceiploreto.es/ 
 
• Medir con regla  
http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/a/3/ca3_02.html 
 
• Ángulos 
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/WebC/eltanque/angulos/medida/medida_
a.swf 
 
• Cuerpos geométricos 
http://rincones.educarex.es/matematicas/index.php 
 
• Cuaderno de ejercicios 
http://www.pequemates.es 
 

ÁREA DE INGLÉS: 
-La tarea de verano de inglés se consulta en la página Web del colegio. 
(DOSSIER AMCO) 
 
Deseamos que descansen y disfruten de este periodo de vacaciones que ahora comienza 
y esperamos que estas recomendaciones les orienten. 
 
 

Reciban un cordial saludo del profesorado del nivel. 
 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~04000092/paginas_web_educativas.htm
http://roble.pntic.mec.es/arum0010/
http://www.ceiploreto.es/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~04000092/paginas_web_educativas.htm
http://roble.pntic.mec.es/arum0010/
http://www.ceiploreto.es/
http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/a/3/ca3_02.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/WebC/eltanque/angulos/medida/medida_a.swf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/WebC/eltanque/angulos/medida/medida_a.swf
http://rincones.educarex.es/matematicas/index.php
http://www.pequemates.es/


 

      

TAREA DE VERANO     
 

5º Curso 

E.P. 

 

Curso 2014/15 

 

 

Nombre del alumno/a: ____________________________________________________ 
 

 

ÁREA DE LENGUA: 

 
 Lectura diaria. 
 Cuadernillo de Vacaciones lengua Edelvives. 5º EP. 
 Página Web: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~04000092/paginas_web_educativas.htm 
 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS: 

 
 Repaso de tablas. 
 Cuadernillo de Vacaciones matemáticas Edelvives. 5º EP. 
 Página Web: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~04000092/paginas_web_educativas.htm 
 

 

ÁREA DE INGLÉS: 

 
 Oxford Primary Skills Reading and Writing 3. Oxford.  
 Páginas Web: 

 
 http://www.fun4thebrain.com/English/pandaMayhem.html 
http://gamestolearnenglish.com/ 
http://www.mes--‐games.com/past1.php 
http://englishflashgames.blogspot.com.es 
http://www.bbc.co.uk/skillswise/game/ 
http://www.quia.com/rr/121293.html 
http://www.bbc.co.uk/skillswise/english/games 

 
 

Todo lo realizado por el alumno se entrega al tutor en la primera semana del próximo 
curso escolar. Deseamos que descansen y disfruten de este periodo de vacaciones que 
ahora comienza y esperamos que estas recomendaciones les orienten.  
 
 
 

Reciban un cordial saludo del profesorado del nivel 
 
 
 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~04000092/paginas_web_educativas.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~04000092/paginas_web_educativas.htm
http://www.fun4thebrain.com/English/pandaMayhem.html
http://gamestolearnenglish.com/
http://www.mes--‐games.com/past1.php
http://englishflashgames.blogspot.com.es/
http://www.bbc.co.uk/skillswise/game/
http://www.quia.com/rr/121293.html
http://www.bbc.co.uk/skillswise/english/games


      

RECOMENDACIONES DE VERANO     
 

5º Curso 

E.P. 

 

Curso 2014/15 

 

Estimados padres: 
 
Este año recomendamos para el periodo de vacaciones el siguiente cuadernillo de 
trabajo: 
 Cuadernillo de Super- vacaciones con los croqueto, agentes secretos SM. 5º EP. 

Además, sería interesante repasar lo trabajado durante el curso a través de las siguientes 
páginas Webs. 
 

ÁREA DE LENGUA: 
• Aspectos generales. Válida para todas las áreas. 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~04000092/paginas_web_educativas.htm 
• Actividades de repaso. 
http://roble.pntic.mec.es/arum0010/ 
http://www.ceiploreto.es/ 
 

ÁREA DE MATEMÁTICAS: 
• Aspectos generales. Válida para todas las áreas. 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~04000092/paginas_web_educativas.htm 
• Actividades de repaso. 
http://roble.pntic.mec.es/arum0010/ 
http://www.ceiploreto.es/ 
 

FRANÇAIS: 
Se recomienda repasar la comprensión oral y escrita, así como la expresión (oral y 

escrita), para estas destrezas practicar con los documentos del Blog del área, intentar 
escuchar y ver documentos reales escritos o sonoros e lengua francesa, así como 
actividades de las siguientes web educativas: 
http://www.francaisfacile.com/ 
http://www.bonjourdefrance.com/  
https://laptiteecole.wordpress.com/  

(Niveau débutant) 
Cuadernillo de repaso Santillana (1 )  así como los documentos trabajados en aula virtual.  
 

ÁREA DE INGLÉS: 
http://www.fun4thebrain.com/English/pandaMayhem.html 
http://gamestolearnenglish.com/ 
http://www.mes--‐games.com/past1.php 
http://englishflashgames.blogspot.com.es 
http://www.bbc.co.uk/skillswise/game/ 
http://www.quia.com/rr/121293.html 
http://www.bbc.co.uk/skillswise/english/games 
 
Deseamos que descansen y disfruten de este periodo de vacaciones que ahora comienza 
y esperamos que estas recomendaciones les orienten. 

 
Reciban un cordial saludo del profesorado del nivel. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~04000092/paginas_web_educativas.htm
http://roble.pntic.mec.es/arum0010/
http://www.ceiploreto.es/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~04000092/paginas_web_educativas.htm
http://roble.pntic.mec.es/arum0010/
http://www.ceiploreto.es/
http://www.francaisfacile.com/
http://www.bonjourdefrance.com/
https://laptiteecole.wordpress.com/
http://www.fun4thebrain.com/English/pandaMayhem.html
http://gamestolearnenglish.com/
http://www.mes--‐games.com/past1.php
http://englishflashgames.blogspot.com.es/
http://www.bbc.co.uk/skillswise/game/
http://www.quia.com/rr/121293.html
http://www.bbc.co.uk/skillswise/english/games


                

 

 

TAREA DE VERANO 

  

6º Curso 

E.P. 

 

Curso 2014/15 

 

Nombre: _______________________________________________________________ 
 
 

 Lengua: 

 

 Deben reforzar los siguientes aspectos: 
- Lectura diaria (silenciosa y en voz alta), comprensión del texto e idea 

principal de lo leído. 
- Elaborar ficha de lectura  siguiendo estas pautas: título, autor, ilustrador, 

fecha de comienzo, fecha de conclusión, resumen de la historia, nombre del 
protagonista, lo que más me ha gustado/opinión personal. 

Presentar un cuaderno con: 
- Copias o ejercicios de ortografía  con buena caligrafía y sin faltas. 
- Expresión escrita: Realizar descripciones y narraciones. 

 
        Pueden utilizar material de las siguientes web: 

 
- http://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2013/06/Repaso-

Verano-lengua-6%C2%BA.pdf 
- http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceipcervantes/images/EnlacesTic2/

Lenguaenlaces/repaso%20inicial%206A.pdf 
- http://reglasdeortografia.com/testcomprension3ciclo.html.  

 
 

 Matemáticas 

 

 Deben reforzar los siguientes aspectos: 
- Operatoria y razonamiento de problemas con números naturales, decimales, 

fracciones  y porcentajes. 
- Sistema métrico decimal: longitud, masa, capacidad y superficie. 
- Geometría: Rectas y ángulos.  Figuras planas y cuerpos geométricos. 

 
Pueden elegir uno de los siguientes materiales: 

 
- Cuaderno de vacaciones matemáticas 6º de Primaria. Editorial Edelvives 
- Vacaciones Santillana 100 problemas para repasar matemáticas o realizar 

un cuaderno con los problemas planteados en: 
http://blog.educastur.es/48mora/matematicas-primaria/  
 

 También pueden  trabajar con algunas de las siguientes páginas web: 
- http://www.clarionweb.es/6_curso/matematicas/indice6m.htm 
- http://www.amolasmates.es/Mates_5_y_6.html 
- http://dl.dropboxusercontent.com/u/56502029/cuerpos_geometricos_desarro

llo.pdf 
- http://elblogdehiara.org/2015/03/21/geometria-triangulos-y-angulos/ 
- http://elblogdehiara.org/2015/03/21/taller-de-resolucion-de-problemas-6o-

primaria/ 
 

 

http://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2013/06/Repaso-Verano-lengua-6%C2%BA.pdf
http://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2013/06/Repaso-Verano-lengua-6%C2%BA.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceipcervantes/images/EnlacesTic2/Lenguaenlaces/repaso%20inicial%206A.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceipcervantes/images/EnlacesTic2/Lenguaenlaces/repaso%20inicial%206A.pdf
http://reglasdeortografia.com/testcomprension3ciclo.html
http://blog.educastur.es/48mora/matematicas-primaria/
http://www.clarionweb.es/6_curso/matematicas/indice6m.htm
http://www.amolasmates.es/Mates_5_y_6.html
http://dl.dropboxusercontent.com/u/56502029/cuerpos_geometricos_desarrollo.pdf
http://dl.dropboxusercontent.com/u/56502029/cuerpos_geometricos_desarrollo.pdf
http://elblogdehiara.org/2015/03/21/geometria-triangulos-y-angulos/
http://elblogdehiara.org/2015/03/21/taller-de-resolucion-de-problemas-6o-primaria/
http://elblogdehiara.org/2015/03/21/taller-de-resolucion-de-problemas-6o-primaria/


 

 Inglés 

 
 English Adventure 6 Activity Book. Pearson Longman. 
 Páginas Web: 

 
 http://www.fun4thebrain.com/English/pandaMayhem.html 
http://gamestolearnenglish.com/ 
http://www.mes--‐games.com/past1.php 
http://englishflashgames.blogspot.com.es 
http://www.bbc.co.uk/skillswise/game/ 
http://www.quia.com/rr/121293.html 
http://www.bbc.co.uk/skillswise/english/games 
 
 

 Français 
 
Se recomienda repasar la comprensión oral y escrita, así como la expresión (oral y 

escrita), para estas destrezas practicar con los documentos del Blog del área, intentar 
escuchar y ver documentos reales escritos o sonoros e lengua francesa, así como 
actividades de las siguientes web educativas: 
http://www.francaisfacile.com/ 
http://www.bonjourdefrance.com/  
https://laptiteecole.wordpress.com/  

(Niveau débutant) 
Cuadernillo de repaso Santillana ( 2)  así como los documentos trabajados en aula virtual.  
 

 Música 

 
A Los alumnos con áreas suspendidas se les proveerá de un CD con vídeos 
explicativos de los ejercicios prácticos y de las audiciones que se les va a exigir. 
Además incluirá ejercicios teóricos que sería conveniente que se preparasen. Por 
último, existe una aplicación gratuita android titulada: Music Tutor Lite, ideal para 
obtener soltura en la lectura musical. 

 
 
El alumno debe entregar  los trabajos  realizados durante la primera semana de clase de 
septiembre al profesor correspondiente. Para que este trabajo sea efectivo debe estar 
supervisado y guiado por un adulto. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fun4thebrain.com/English/pandaMayhem.html
http://gamestolearnenglish.com/
http://www.mes--‐games.com/past1.php
http://englishflashgames.blogspot.com.es/
http://www.bbc.co.uk/skillswise/game/
http://www.quia.com/rr/121293.html
http://www.bbc.co.uk/skillswise/english/games
http://www.francaisfacile.com/
http://www.bonjourdefrance.com/
https://laptiteecole.wordpress.com/


 

                 

 

       RECOMENDACIONES DE                          

                             VERANO 

  

6º Curso 

E.P. 

 

Curso 2014/15 

 Lengua: 

 

 Lectura lúdica. 

  Para reforzar la ortografía, lectura y expresión escrita pueden utilizar las siguientes 
páginas Web:  

- http://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2013/06/Repaso-
Verano-lengua-6%C2%BA.pdf 

- http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceipcervantes/images/EnlacesTic2/
Lenguaenlaces/repaso%20inicial%206A.pdf 

- http://reglasdeortografia.com/testcomprension3ciclo.html.  
 
 

 Matemáticas 

 
Se recomienda reforzar los siguientes aspectos: 

 
- Operatoria y razonamiento de problemas con números naturales, decimales, 

fracciones o porcentajes. 
- Sistema métrico decimal: longitud, masa, capacidad y superficie. 
- Geometría: Rectas y ángulos.  Figuras planas y cuerpos geométricos. 

 
Para ello puedes utilizar las siguientes páginas Web: 

- http://www.clarionweb.es/6_curso/matematicas/indice6m.htm  
- http://www.amolasmates.es/Mates_5_y_6.html 
- http://dl.dropboxusercontent.com/u/56502029/cuerpos_geometricos_desarro

llo.pdf 
- http://elblogdehiara.org/2015/03/21/geometria-triangulos-y-angulos/ 
- http://elblogdehiara.org/2015/03/21/taller-de-resolucion-de-problemas-6o-

primaria/ 
 

 

 Inglés 
 

 Oxford Primary Skills Reading and Writing 4. Oxford.  
 Páginas Web: 

 
 http://www.fun4thebrain.com/English/pandaMayhem.html 
http://gamestolearnenglish.com/ 
http://www.mes--‐games.com/past1.php 
http://englishflashgames.blogspot.com.es 
http://www.bbc.co.uk/skillswise/game/ 
http://www.quia.com/rr/121293.html 
http://www.bbc.co.uk/skillswise/english/games 

 
 

 

http://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2013/06/Repaso-Verano-lengua-6%C2%BA.pdf
http://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2013/06/Repaso-Verano-lengua-6%C2%BA.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceipcervantes/images/EnlacesTic2/Lenguaenlaces/repaso%20inicial%206A.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceipcervantes/images/EnlacesTic2/Lenguaenlaces/repaso%20inicial%206A.pdf
http://reglasdeortografia.com/testcomprension3ciclo.html
http://www.clarionweb.es/6_curso/matematicas/indice6m.htm
http://www.amolasmates.es/Mates_5_y_6.html
http://dl.dropboxusercontent.com/u/56502029/cuerpos_geometricos_desarrollo.pdf
http://dl.dropboxusercontent.com/u/56502029/cuerpos_geometricos_desarrollo.pdf
http://elblogdehiara.org/2015/03/21/geometria-triangulos-y-angulos/
http://elblogdehiara.org/2015/03/21/taller-de-resolucion-de-problemas-6o-primaria/
http://elblogdehiara.org/2015/03/21/taller-de-resolucion-de-problemas-6o-primaria/
http://www.fun4thebrain.com/English/pandaMayhem.html
http://gamestolearnenglish.com/
http://www.mes--‐games.com/past1.php
http://englishflashgames.blogspot.com.es/
http://www.bbc.co.uk/skillswise/game/
http://www.quia.com/rr/121293.html
http://www.bbc.co.uk/skillswise/english/games

