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Estimadas familias:
Para aquellos que deseen unas recomendaciones académicas para estas
vacaciones, le aconsejamos los siguientes materiales, 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 son importantes. Les especificaremos según las áreas los recursos que se
encuentran adecuados para este nivel.
Nota: Es muy importante que el trabajo realizado por los alumnos sea revisado en el
momento que lo hagan.
Para el área de Lengua:
-

Lectura 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 (mayúsculas al
principio, después de punto y en nombres propios, utilización de puntos y
comas).
- Escritura libre de cuentos, descripciones, diario sobre las actividades de
verano y oraciones relacionadas con lo que haya leído.

Para el área de Matemáticas:
● Sumas y restas manipulando material contable y escribiéndose en lenguaje
matemático.
● Cálculo mental.
● Series de números, progresivas y regresivas (+1, -1, +2, -2, +5, -5, +10, -10).
● 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 unos-unidades y dieces-decenas.
● Resolución de problemas sencillos de una operación.
● La hora: “en punto” “y media”.
● Cuerpos geométricos y figuras planas.
● Monedas y billetes de Euro.
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Páginas webs:
-

https://vedoque.com/
Sumas con el dominó: http://www.actiludis.com/?p=45487
Web de resolución de problemas (Para hacer oral o para imprimir).
http://www.rinconmaestro.es/matematicas/problemas.html
http://mundoprimaria.com/
https://es.smsavia.com/demos/matematicas-3ep/pl-recursos_interactivos.html
https://www.youtube.com/channel/UCGkVdu_EVrqqxQ7OnLFK8RQ
Mandalas: http://mandalas.dibujos.net/

Para el área de Inglés:
-

Kid's Box Level 1 My Home Booklet Updated English for Spanish Speakers 2nd
Edition - Cambridge University Press ( fueron entregados a las tutoras a principio
de curso y serán devueltos a casa).

-

Otras Webs interesantes para practicar:
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es
https://www.youtube.com/channel/UC8eJxPzmvTb12v7LlZUJcLQ
https://www.youtube.com/user/TheLearningStation
https://www.youtube.com/user/DreamEnglishKids
https://www.youtube.com/user/BlippiVideos

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

Un saludo
Equipo docente de 1º EP

