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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. 

  

Área de Lengua: 

   

-  Expresión Escrita: Escribir un diario personal durante el verano, cuentos, noticias... 

-  Lectura en voz alta y silenciosa de libros de lectura de interés para el alumno. 

-  Ortografía: 

http://reglasdeortografia.com/testcomprension3ciclo.html 

http://www.aulapt.org/2015/12/03/coleccion-de-cuadernos-de-ortografia-

para-3o-4o-5o-y-6o-de-primaria/ 

http://boj.pntic.mec.es/psuare2/ortografia.htm 

http://fpschool.es/pdf/sm-lengua-ortografia-quinto-de-primaria.pdf 

-  Fichas para imprimir y repasar vocabulario, gramática... 

https://misalumnos.files.wordpress.com/2009/06/vacalengua5.pdf 

http://fpschool.es/pdf/lengua-refuerzo-y-ampliacion-quinto-  de-

primaria.pdf 

http://fpschool.es/pdf/sm-lengua-vocabulario-quinto-de-primaria.pdf 

http://fpschool.es/pdf/lengua-acion-quinto-de-primaria.pdf 

http://fpschool.es/pdf/sm-lengua-gramatica-quinto-de-primaria.pdf 
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-  Cuadernillo de  Ed. La Calesa para repasar lengua y matemáticas: 

https://www.orientacionandujar.es/wp-

content/uploads/2020/03/Coronavirus-5-Primaria.pdf 

 

Área de matemáticas: 

-  Cuadernillo de trabajo: 

Mejora tu resolución de problemas 5ºEP-ISBN 978-84-675-9301-3 Ed. SM 

-  Páginas Webs: (Material para imprimir) 

http://www.clarionweb.es/5_curso/matematicas/indice.htm 

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

Verano-matematicas-5%C2%BA.pdf  

-  Taller resolución de problemas para imprimir. 

http://www.matesymas.es/jm/primaria/documentos/problemas/resolucion_

problemas_quinto.pdf 

-  Problemas interactivos de 5º             

 http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Problemas/problemas5.htm 

-  Página interactiva para repasar los contenidos del nivel   

https://www.matematicasonline.es/primaria5/5primaria7.html 

-  Juegos interactivos: 

https://vedoque.com/sec.php?s=5 
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Área de francés: 

 

- Página interactiva para repasar los contenidos del nivel: 

https://www.lepointdufle.net/p/apprendre_le_francais.htm  

- Actividades de gramática: 

https://francais.lingolia.com/es/gramatica/verbos/avoir-etre/ejercicios  

- Actividades de vocabulario: 

https://francais.lingolia.com/es/vocabulario/numeros-fecha-y-hora/los-

numeros-cardinales  

- https://coucoulafrance.com/la-familia-en-frances-ejercicios-la-famille-

exercices/  

 

 

Área de inglés: 

- Repasar las unidades trabajadas con el cuadernillo “My Home Booklet”  

- Repasar la tabla de los tiempos gramaticales dados durante el curso. 

- Webs interactivas:  

https://www.gamestolearnenglish.com/ 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/short-stories 

 

           

 

  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 5º EP  
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