
 

    1º Curso 

E.P. 
 

Curso 2016/17  

RECOMENDACIONES DE VERANO 
                          

            

 

 

Estimadas familias: 

 

Para aquellos que deseen unas recomendaciones académicas para estas vacaciones, les 

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 son 

importantes. 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 (mayúsculas, 

m antes de b/p y utilización de puntos y comas).  

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. 

- La hora: en punto e y media 

- Cuerpos geométricos y figuras planas 

- Monedas y billetes. 

 

“Repaso. 1º EP”: 

- Rasi y la pandilla en… VACACIONES 1. 1º Primaria. Editorial SM. ISBN 978-84-675-9256-6 

 

“Recomendación libro de lectura”: 

- La bruja Mon. Pilar Mateos. El barco de vapor. Editorial SM. ISBN 978-84-675-8765-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inglés: 
 

A continuación, se especifican las estructuras lingüísticas trabajadas en el Daily Routine 

durante todo el curso, las cuales pueden servir como guía para que el alumno/a las repase de forma 

lúdica:   

 

● Saludo (Good morning, Hello, How are you, Good afternoon) 

● 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.... 

● Who is absent today?  

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

● Have you got....? Yes, I have/ No, I haven´t 

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

● Números 1-20. 

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

● Partes del cuerpo: head, hair, eyes, nose, ears, neck, shoulder, arms, elbow, hands, fingers, 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. 

 

Además, sería positivo, de cara a favorecer la destreza de “listening” la cual tiene un carácter 

fundamental en este nivel,  que sus hijos escucharan series, dibujos animados, canciones… en inglés.  

Para ello mediante Internet en “Clan Tv” y en Youtube pueden acceder a diversos capítulos y recursos. 

 

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/) 

 

 

Páginas webs: 
 

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

 

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 

 

Sopa de letras: 

 

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

 

Juego interactivo de antes de p y b:  

 

http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/ortografiate/ortografiate4/contenido/lc014_oa03_es/ind

ex.html 

 

Sumas con el dominó: 

 

http://www.colegiosantarosadelima-dominicas.com/
http://elenajimenezfuentes.blogspot.com.es/2013/06/cuadernos-de-verano-para-imprimir-1.html
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.educaplay.com/es/coleccion/975/3/sopa_navidad.htm
http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/ortografiate/ortografiate4/contenido/lc014_oa03_es/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/ortografiate/ortografiate4/contenido/lc014_oa03_es/index.html


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 

 

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/0B0OtiEvBUyLfZGM3YWQxYTItZDU4Mi00N2I0LTgyZDgtZjFjOWM5MG

NlN2Nh/edit?hl=es&pli=1 

 

Trabajaremos los conceptos de cerca y lejos.  

 

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/PRIMERO/datos/03_cmedio/03_Recursos/a

ctividades/1orientacionEspacial/act1.htm 

 

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

  

http://www.escuelaenlanube.com/fichas-infantil-animales-de-granja/ 

 

-Web de resolución de problemas (Para hacer oral o para imprimir).  

 

http://www.rinconmaestro.es/matematicas/problemas.html  

 

http://mundoprimaria.com/  

 

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 

 

 

Presentación de los animales. 

 

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

 

Plantas: 

 

http://catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=2143&id_categoria=14001&id_subcategoria=4710  

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
https://docs.google.com/a/colegiosantarosadelima-dominicas.com/file/d/0B0OtiEvBUyLfZGM3YWQxYTItZDU4Mi00N2I0LTgyZDgtZjFjOWM5MGNlN2Nh/edit?hl=es&pli=1
https://docs.google.com/a/colegiosantarosadelima-dominicas.com/file/d/0B0OtiEvBUyLfZGM3YWQxYTItZDU4Mi00N2I0LTgyZDgtZjFjOWM5MGNlN2Nh/edit?hl=es&pli=1
https://docs.google.com/a/colegiosantarosadelima-dominicas.com/file/d/0B0OtiEvBUyLfZGM3YWQxYTItZDU4Mi00N2I0LTgyZDgtZjFjOWM5MGNlN2Nh/edit?hl=es&pli=1
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://www.escuelaenlanube.com/fichas-infantil-animales-de-granja/
http://www.rinconmaestro.es/matematicas/problemas.html
http://mundoprimaria.com/
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://web.educastur.princast.es/cp/poetajua/proyectos/animales/ciclo_1/inicio.htm
http://catedu.es/arablogs/blog.php?id_blog=2143&id_categoria=14001&id_subcategoria=4710


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://www.tuprofe10.com/2009/03/crecimiento-de-una-planta-para-1-de_4.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 

 

 

Mandalas: 

 

http://mandalas.dibujos.net/ 

http://www.doslourdes.net/mandalas.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://www.tuprofe10.com/2009/03/crecimiento-de-una-planta-para-1-de_4.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://mandalas.dibujos.net/
http://www.doslourdes.net/mandalas.htm


 
 

      

TAREA DE VERANO 

 

 

 1º Curso 

 E.P. 

 

Curso 2016/17 

 

Nombre: _____________________________________________________ 

 

Estimadas familias: 

Para repasar y reforzar todos aquellos contenidos trabajados durante el curso, y que hayan 

supuesto alguna dificultad, deben realizar las siguientes tareas y tendrán que entregarlas la primera 

semana de clase de septiembre al tutor. 

Les especificaremos, según las áreas, los recursos que consideramos adecuados para este nivel 

y que les puedan servir de apoyo. También pueden consultar las recomendaciones de verano que están 

en la página Web del Centro; en ella podrán encontrar diferentes materiales y recursos digitales.  

 

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 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 (mayúsculas, 

m antes de b/p y utilización de puntos y comas).  

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. 

- La hora: en punto e y media 

- Cuerpos geométricos y figuras planas 

- Monedas y billetes. 

 

“Repaso. 1º EP”: 
- Comprensión lectora. VACACIONES 1. 1º Primaria. Editorial SM. ISBN 978-84-675-9316-7 

- Repaso de Lengua. VACACIONES 1. 1º Primaria. Editorial SM. ISBN 978-84-675-9322-8 

- Repaso de Matemáticas. VACACIONES 1. 1º Primaria. Editorial SM. ISBN 978-84-675-9328-0 

 

“Recomendación libro de lectura”: 

- La bruja Mon. Pilar Mateos. El barco de vapor. Editorial SM. ISBN 978-84-675-8765-4 

 

 

 



 
 

      

RECOMENDACIONES DE VERANO 

 

2º Curso 

E.P. 

 

Curso 2016/17 

 

Estimadas familias: 

 

Para aquellos que deseen unas recomendaciones académicas para estas vacaciones, le 

aconsejamos los siguientes materiales y páginas webs, con el fin de que no sólo repasen contenidos, 

sino que sea un trabajo lúdico y motivador. El descanso de los niños y el ocio también son importantes. 

 Les especificaremos, según las áreas, los recursos que consideramos 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  

hayan leído.  

 

Para el área de Matemáticas: 

 

 Sumas, restas llevando y multiplicaciones por una cifra. 

 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 e inventar problemas. 

 Tablas de multiplicar. 

 

Cuadernos recomendados: 

 

 Rasi y la pandilla en vacaciones 2º Primaria. Editorial SM. ISBN 978-84-675-9269-6 

 

 Vacaciones 2º Primaria. Comprensión Lectora. Editorial SM. ISBN 978-84-675-9317-4 

 

 Vacaciones 2º Primaria. Repaso de Lengua. Editorial SM. ISBN 978-84-675-9323-5 

 

 Vacaciones 2º Primaria. Repaso de Matemáticas. Editorial SM. ISBN 978-84-675-9329-7 

 

 Libro de lectura:¡Narices! Ana Rábano. Editorial SM. El Barco de Vapor. ISBN 978-84-675-

9047-0 

 

 

 

 

 



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

primaria/ 

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

3. http://www.mundoprimaria.com/juegos/matematicas/resolucion-problemas/2-primaria/70-juego-

problemas-metodos/index.ph 

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

matematicas-segundo-de-primaria.html  

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

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

m=Comprar%20comida&groep=5&vak=rekenen PÁGINA PARA  TRABAJAR MONEDAS Y 

BILLETES. 

7. http://cpvegadelseguramatema2.blogspot.com.es/ WEB ACTIVIDADES INTERACTIVAS DE 

MATEMÁTICAS 

8. http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkPopUp?pgseed=1196150977870&idContent

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.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.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://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


      

TAREA DE VERANO 

 

 

 2º Curso 

 E.P. 

 

Curso 2016/17 

 

Nombre: _____________________________________________________ 

 

Estimadas familias: 

 

Para repasar y reforzar todos aquellos contenidos trabajados durante el curso, y que hayan 

supuesto alguna dificultad, deben realizar las siguientes tareas. Tendrán que entregarlas la primera 

semana de clase de septiembre al tutor. 

Les especificaremos, según las áreas, los recursos que consideramos adecuados para este nivel 

y que les puedan servir de apoyo. También pueden consultar las recomendaciones de verano que están 

en la página Web del Centro, en ella podrán encontrar diferentes materiales y recursos digitales.  

 

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 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: mayúsculas, 

m antes de p/b, nv, utilización de puntos y comas, los signos de interrogación y exclamación,  

ca- co- cu-que-qui, za-zo-zu-ce-ci, ga-go-gu-gue-gui, güe-güi, r fuerte y r suave.  ¿Por qué? 

Porque… 

Escritura libre de cuentos, descripciones y oraciones relacionadas con lo que  

hayan leído .  

 

Para el área de Matemáticas: 

 

 Sumas, restas llevando y multiplicaciones por una cifra. 

 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 e inventar problemas. 

 Tablas de multiplicar. 

 

Cuadernos que deben traer: 

 

 Rasi y la pandilla en vacaciones 2º Primaria. Editorial SM. ISBN 978-84-675-9269-6 

 Vacaciones 2º Primaria. Comprensión Lectora. Editorial SM. ISBN 978-84-675-9317-4 

 

 

 



     

 

TAREA DE VERANO 

Inglés 

 

2ºE.P. 

ING 

 

Curso 2016/17 

 

 

Nombre:____________________________________________________________________ 

 

A continuación, se especifican las estructuras lingüísticas trabajadas en el Daily Routine que el  

alumno/a 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 (sad, happy, tired, sleepy, angrey, scared) 

 What’s your name? My name is… 

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

 Where are you from? I´m from…. 

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

 Who is absent today?   

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

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

 What´s your mother´s/ father´s name? My father /mather name is … 

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

 What time is it? Or What´s  the time please? It’s (one, two...) o’clock. It’s half past (one, two..) 

 Números 1-20. 

 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: discriminación auditiva y deletreo de las mismas. 

 Abecedario 

 

 Igualmente, podrá repasar mediante el siguiente cuadernillo: 

 

Holiday English, 2º EP 

Espress Publishing 

ISBN 978-0-85777-488-0 

  

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. Es importante trabajar la discriminación 

auditiva, podrán ver series en versión original en CLAN TV. Las más indicadas, por su pronunciación, 

son Peppa Pig y Benny Holly. 
 

 

 

 

 

 

 



 

    

              RECOMENDACIONES DE VERANO 

 

                                                                                                

3º Curso                                                                                            

E.P. 

                                                                                             

Curso 2016/17                                 

 

 

  
 

PÁGINAS WEB RECOMENDADAS PARA REFORZAR EN VERANO ÁREAS DE INGLÉS, 

MATEMÁTICAS Y LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

REPASO GENERAL 

 http://www.matematicasonline.es/pequemates/ 

 http://www.mamutmatematicas.com/ejercicios/grado_3.php 

 http://www.sacar10.com/multysite/index.mvc? 

 

PROBLEMAS 

 https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved

=0ahUKEwizmuuvorvNAhVCph4KHZZhDsIQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.mund

oprimaria.com%2Fjuegos-matematicas%2Fjuegos-problemas-ejercicios-matematicas-3o-

primaria%2F&usg=AFQjCNFXTH4lO1FbxegnQefMEionna4KWg 

 https://docs.google.com/document/d/1E4uh7lhwPif9wkrm9vKLR3GAL_A5OMkjshtpyt7ywCs

/edit 

 

UNIDAD DE MEDIDA 

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

 http://www.mundoprimaria.com/juegos-matematicas/actividades-medidas-longitud-peso-

capacidad-tiempo-3o-primaria/ 

 

LECTURAS COMPRENSIVAS 

 http://lapiceromagico.blogspot.com.es/p/blog-page_3358.html 

 https://drive.google.com/a/colegiosantarosadelima-

dominicas.com/file/d/0BwpTsZx0NUnlYzA4MWQ4YzctNTdiMy00MTc2LTgyMGMtOTZjO

WVmOTE4MWFj/view 

 

APRENDER ES DIVERTIDO 

- http://www.actiludis.com 

 

 INGLÉS 

- http://www.theyellowpencil.com/ 

- https://www.angles365.com 
- 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.matematicasonline.es/pequemates/
http://www.mamutmatematicas.com/ejercicios/grado_3.php
http://www.sacar10.com/multysite/index.mvc
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizmuuvorvNAhVCph4KHZZhDsIQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.mundoprimaria.com%2Fjuegos-matematicas%2Fjuegos-problemas-ejercicios-matematicas-3o-primaria%2F&usg=AFQjCNFXTH4lO1FbxegnQefMEionna4KWg
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizmuuvorvNAhVCph4KHZZhDsIQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.mundoprimaria.com%2Fjuegos-matematicas%2Fjuegos-problemas-ejercicios-matematicas-3o-primaria%2F&usg=AFQjCNFXTH4lO1FbxegnQefMEionna4KWg
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizmuuvorvNAhVCph4KHZZhDsIQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.mundoprimaria.com%2Fjuegos-matematicas%2Fjuegos-problemas-ejercicios-matematicas-3o-primaria%2F&usg=AFQjCNFXTH4lO1FbxegnQefMEionna4KWg
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizmuuvorvNAhVCph4KHZZhDsIQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.mundoprimaria.com%2Fjuegos-matematicas%2Fjuegos-problemas-ejercicios-matematicas-3o-primaria%2F&usg=AFQjCNFXTH4lO1FbxegnQefMEionna4KWg
https://docs.google.com/document/d/1E4uh7lhwPif9wkrm9vKLR3GAL_A5OMkjshtpyt7ywCs/edit
https://docs.google.com/document/d/1E4uh7lhwPif9wkrm9vKLR3GAL_A5OMkjshtpyt7ywCs/edit
http://www.youtube.com/watch?v=slL81XydLZ8
http://www.mundoprimaria.com/juegos-matematicas/actividades-medidas-longitud-peso-capacidad-tiempo-3o-primaria/
http://www.mundoprimaria.com/juegos-matematicas/actividades-medidas-longitud-peso-capacidad-tiempo-3o-primaria/
http://lapiceromagico.blogspot.com.es/p/blog-page_3358.html
https://drive.google.com/a/colegiosantarosadelima-dominicas.com/file/d/0BwpTsZx0NUnlYzA4MWQ4YzctNTdiMy00MTc2LTgyMGMtOTZjOWVmOTE4MWFj/view
https://drive.google.com/a/colegiosantarosadelima-dominicas.com/file/d/0BwpTsZx0NUnlYzA4MWQ4YzctNTdiMy00MTc2LTgyMGMtOTZjOWVmOTE4MWFj/view
https://drive.google.com/a/colegiosantarosadelima-dominicas.com/file/d/0BwpTsZx0NUnlYzA4MWQ4YzctNTdiMy00MTc2LTgyMGMtOTZjOWVmOTE4MWFj/view
http://www.actiludis.com/
http://www.theyellowpencil.com/
https://www.angles365.com/
http://www.colegiosantarosadelima-dominicas.com/


 

Alumno: ________________________________________________________________________ 
 

Debes reforzar durante el verano el trabajo  en el área de __________________________________ 

 

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.   

 

 ESCRITURA: Dictados y copias cuidando la caligrafía y la ortografía trabajada. (Puede 

ayudarles lo trabajado en el jardín de las palabras). 

Escritura libre de cuentos, descripciones y oraciones relacionadas con lo que hayan leído.  

 

Cuadernillo de lengua: 3º de Primaria “MEJORA TU…expresión escrita.” SM. 

 ISBN 978-84-675-9273-3 

 

Para el área de Matemáticas: 

 

 Sumas, restas, multiplicaciones y divisiones sencillas por una cifra. 

 Cálculo mental. 

 Series de números, progresivas y regresivas. 

 Escribir en cifras y letras números hasta el 9.999. 

 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 con varias operaciones. 

 Memorización de las tablas de multiplicar. 

 

Cuadernillo de matemáticas: 3º de Primaria “MEJORA TU…resolución de problemas”. SM. 

ISBN 978-84-675-9279-5 

 

 

Para el área de 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 
 

 

 

 

      

TAREA DE VERANO 

 

 3º Curso 

 E.P. 

 

Curso 2016/17  



 
 

    

              RECOMENDACIONES DE VERANO 

 

                                                                                                

4º Curso                                                                                            

E.P. 

                                                                                             

Curso 2016/17                                 

 

  
          

Estimadas familias: 

 

Les recomendamos los siguientes libros de trabajo y páginas Web que sus hijos pueden utilizar durante el verano para 

repasar lo trabajado durante el curso. 

 

 Vacaciones 4º de E. Primaria.  Editorial SM. 

ISBN: 978-84-675-9293-1 

 Solución de Problemas. Método DECA. Editorial Santillana. (cuaderno de trabajo) 

ISBN: 978-84-680-1042-7 

 Mejora tu… resolución de problemas.   4º de E. Primaria.  Editorial SM. 

ISBN: 978-84-675-9290-0 

 Mejora tu…comprensión lectora. 4º de E. Primaria.  Editorial SM. 

ISBN: 978-84-675-9283-2 

 Mejora tu… expresión escrita.  4º de E. Primaria.  Editorial SM.                                      

       ISBN: 978-84-675-9284-9 

 

ÁREA DE LENGUA: 

 

• Aspectos generales. Válida para todas las áreas. 

http://www.orientacionandujar.es/2014/04/07/recursos-interactivos-anaya-segundo-ciclo-de-primaria 

• Actividades de repaso. 

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/ 

http://www.ceiploreto.es/ 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS: 

 

• Actividades de repaso 

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/ 

 

• 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.orientacionandujar.es/2014/04/07/recursos-interactivos-anaya-segundo-ciclo-de-primaria
http://roble.pntic.mec.es/arum0010/
http://www.ceiploreto.es/
http://roble.pntic.mec.es/arum0010/
http://www.pequemates.es/


 

 

Alumno: ________________________________________________________________________ 
 

Debes reforzar durante el verano el trabajo  en el área de __________________________________ 

 

 Vacaciones 4º de E. Primaria.  Editorial SM. 

 ISBN: 978-84-675-9293-1 

 Solución de Problemas. Método DECA. Editorial Santillana. (cuaderno de trabajo) 

ISBN: 978-84-680-1042-7 

 Mejora tu… resolución de problemas.  4º de E. Primaria.  Editorial SM. 

 ISBN: 978-84-675-9290-0 

 Mejora tu…comprensión lectora. 4º de E. Primaria.  Editorial SM. 

ISBN: 978-84-675-9283-2 

 Mejora tu… expresión escrita.  4º de E. Primaria.  Editorial SM.                                       

ISBN: 978-84-675-9284-9 

 

ÁREA DE LENGUA:   

    

• Aspectos generales. Válida para todas las áreas. 

http://www.orientacionandujar.es/2014/04/07/recursos-interactivos-anaya-segundo-ciclo-de-primaria 

• Actividades de repaso. 

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/ 

http://www.ceiploreto.es/ 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS: 

 

• Actividades de repaso 

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/ 

 

• 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. 

 

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 

Las Tutoras de 4º 

 

      

TAREA DE VERANO 

 

 4º Curso 

 E.P. 

 

Curso 2016/17  

http://www.orientacionandujar.es/2014/04/07/recursos-interactivos-anaya-segundo-ciclo-de-primaria
http://roble.pntic.mec.es/arum0010/
http://www.ceiploreto.es/
http://roble.pntic.mec.es/arum0010/
http://www.pequemates.es/


 

    

RECOMENDACIONES DE VERANO     

 

5º Curso 

E.P. 

 

Curso 2016/17 

 

 

Estimadas familias: 

 

Este año recomendamos para el periodo de vacaciones los siguientes cuadernillos de trabajo y 

páginas web. 

 

 Vacaciones 5º Primaria. Repaso de lengua. Ed. S.M. ISBN: 978-84-675-9326-6. 

 Vacaciones 5º Primaria. Repaso de Matemáticas. Ed.  S.M. ISBN: 978-84-675-9332-7. 

 

 

ÁREA DE LENGUA: 

 

 Lectura diaria. 

 Expresión Escrita. 

- Mejora tu expresión escrita. 5º EP ISBN 978-84-675-9295-5 Ed. SM 

 Comprensión Lectora: 

- Mejora tu comprensión lectora. 5º EP. ISBN 978-84-675-9294-8 Ed. SM 

 Ortografía 

- Ortografía Divertida. Cuaderno 14. ISBN: 978-84-9915-547-0 Grupo Editorial 

Universitario. 

- Ortografía Divertida. Cuaderno 15. ISBN: 978-84-9915-548-7 Grupo Editorial 

Universitario. 

 

 Páginas Webs:  

https://misalumnos.files.wordpress.com/2009/06/vacalengua5.pdf Material para imprimir  de 

repaso de lengua. 

http://reglasdeortografia.com/testcomprension3ciclo.html  Lecturas Comprensiva y Ortografía. 

 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS: 

 

 Razonamiento Matemático: 

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

 

 Páginas Webs:  

http://www.amolasmates.es/Mates_5_y_6.html   Juegos interactivos de matemáticas. 

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

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

5%C2%BA.pdf   Fichas de matemáticas para imprimir. 

http://www.matesymas.es/jm/primaria/documentos/problemas/resolucion_problemas_quinto.pd

f   Taller resolución de problemas para imprimir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://misalumnos.files.wordpress.com/2009/06/vacalengua5.pdf
http://reglasdeortografia.com/testcomprension3ciclo.html
http://www.amolasmates.es/Mates_5_y_6.html
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
http://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2013/06/Repaso-Verano-matematicas-5%C2%BA.pdf
http://www.matesymas.es/jm/primaria/documentos/problemas/resolucion_problemas_quinto.pdf
http://www.matesymas.es/jm/primaria/documentos/problemas/resolucion_problemas_quinto.pdf


 

 

FRANÇAIS: 

 

Como recomendación de verano los alumnos y alumnas pueden trabajar cualquier cuadernillo de 

repaso de su nivel, hay varias editoriales, repasar el vocabulario dado con su cuadernillo y libreta así 

como revisar los documentos del aula virtual y del blog del área. 

 

 Páginas Webs:  

  

http://www.bonjourdefrance.es/estudiar-frances-online/fichas-pedagogicas/nivel-debutante  

https://fr.islcollective.com/ 

http://www.expressfrancais.com/frances-para-ninos-de-primaria/ 

http://apprendre.tv5monde.com/es/niveles/a1-principiante  

http://www.1jour1actu.com/  

 

 

ÁREA DE INGLÉS: 

 

 Oxford Primary Skills Reading and Writing 3. Oxford  9780194674041 

 Páginas Webs: 

http;//www.mundoprimaria.com/juegos-de-ingles/juegos-para-aprender-ingles-5o-y-6o-

primaria/ 

http://www.fun4thebrain.com/English/pandaMayhem.html 

http://gamestolearnenglish.com/ 

http://englishflashgames.blogspot.com.es 

 Entrar en la página web del Colegio y trabajar el dossier de AMCO. 

 

 

Deseamos que descansen y disfruten de este periodo de vacaciones que ahora comienza y 

esperamos que estas recomendaciones les orienten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bonjourdefrance.es/estudiar-frances-online/fichas-pedagogicas/nivel-debutante
https://fr.islcollective.com/
http://www.expressfrancais.com/frances-para-ninos-de-primaria/
http://apprendre.tv5monde.com/es/niveles/a1-principiante
http://www.1jour1actu.com/
http://www.fun4thebrain.com/English/pandaMayhem.html
http://gamestolearnenglish.com/
http://englishflashgames.blogspot.com.es/


 

      

TAREA DE VERANO     

 

5º Curso 

E.P. 

 

Curso 2016/17 

 

 

Nombre del alumno/a: ____________________________________________________ 

 

ÁREA DE LENGUA: 

 

 Lectura diaria. 

 Expresión Escrita. 

- Mejora tu expresión escrita. 5º EP ISBN 978-84-675-9295-5 Ed. SM 

 Comprensión Lectora: 

- Mejora tu comprensión lectora. 5º EP. ISBN 978-84-675-9294-8 Ed. SM 

 Ortografía 

- Ortografía Divertida. Cuaderno 14. ISBN: 978-84-9915-547-0 Grupo Editorial 

Universitario. 

- Ortografía Divertida. Cuaderno 15. ISBN: 978-84-9915-548-7 Grupo Editorial 

Universitario. 

 

 

 Páginas Webs:  

https://misalumnos.files.wordpress.com/2009/06/vacalengua5.pdf Material para imprimir  de 

repaso de lengua. 

http://reglasdeortografia.com/testcomprension3ciclo.html  Lecturas Comprensiva y Ortografía. 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS: 

 

 Razonamiento Matemático: 

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

 Páginas Webs:  

http://www.amolasmates.es/Mates_5_y_6.html   Juegos interactivos de matemáticas. 

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

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

5%C2%BA.pdf   Fichas de matemáticas para imprimir. 

http://www.matesymas.es/jm/primaria/documentos/problemas/resolucion_problemas_quinto.pd

f   Taller resolución de problemas para imprimir. 

 

 

 

  

 

https://misalumnos.files.wordpress.com/2009/06/vacalengua5.pdf
http://reglasdeortografia.com/testcomprension3ciclo.html
http://www.amolasmates.es/Mates_5_y_6.html
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
http://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2013/06/Repaso-Verano-matematicas-5%C2%BA.pdf
http://www.matesymas.es/jm/primaria/documentos/problemas/resolucion_problemas_quinto.pdf
http://www.matesymas.es/jm/primaria/documentos/problemas/resolucion_problemas_quinto.pdf


 

 

FRANÇAIS: 

 

Como recomendación de verano los alumnos y alumnas pueden trabajar cualquier cuadernillo de 

repaso de su nivel, hay varias editoriales, repasar el vocabulario dado con su cuadernillo y libreta así 

como revisar los documentos del aula virtual y del blog del área. 

 

 Páginas Webs:  

http://www.bonjourdefrance.es/estudiar-frances-online/fichas-pedagogicas/nivel-debutante  

https://fr.islcollective.com/ 

http://www.expressfrancais.com/frances-para-ninos-de-primaria/ 

http://apprendre.tv5monde.com/es/niveles/a1-principiante  

http://www.1jour1actu.com/  

 

 

 

ÁREA DE INGLÉS: 

 

 Oxford Primary Skills Reading and Writing 3. Oxford. ISBN  9780194674041 

 Páginas Webs: 

http;//www.mundoprimaria.com/juegos-de-ingles/juegos-para-aprender-ingles-5o-y-6o-

primaria/ 

http://www.fun4thebrain.com/English/pandaMayhem.html 

http://gamestolearnenglish.com/ 

http://englishflashgames.blogspot.com.es 

 Entrar en la página web del Colegio y trabajar el dossier de AMCO. 

 

 

 

 

 

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.bonjourdefrance.es/estudiar-frances-online/fichas-pedagogicas/nivel-debutante
https://fr.islcollective.com/
http://www.expressfrancais.com/frances-para-ninos-de-primaria/
http://apprendre.tv5monde.com/es/niveles/a1-principiante
http://www.1jour1actu.com/
http://www.fun4thebrain.com/English/pandaMayhem.html
http://gamestolearnenglish.com/
http://englishflashgames.blogspot.com.es/


 

 

                 

 

       RECOMENDACIONES DE VERANO 

  

6º Curso 

E.P. 

 

Curso 2016/17 

 

 

Estimadas familias: 

 

Este año recomendamos para el periodo de vacaciones los siguientes cuadernillos de trabajo y 

páginas web. 

 

 Lengua: 

 

- Dedicar tiempo a la lectura lúdica eligiendo libros de interés para el alumno. 

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

- https://elblogdehiara.org/2015/03/25/cuaderno-de-ortografia-la-tilde/ 

 

- Cuadernillos de trabajo de la editorial SM recomendados: 

- Mejora tu… comprensión lectora. SM. ISBN 978-84-675-9305-1 

- Mejora tu… expresión escrita. SM. ISBN 978-84-675-9306-8 

 

 

 

 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://elblogdehiara.org/2015/03/21/geometria-triangulos-y-angulos/ 

- http://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2014/06/Colecci%C3%B3n-de-

problemas-6%C2%BA-primaria.pdf ( problemas para imprimir) 

 

-Se recomienda el siguiente cuadernillo de trabajo: 

 

- Vacaciones 6º repaso de Matemáticas. SM. ISBN 978-84-675-9333-4 

 

 

 

 

 

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://reglasdeortografia.com/testcomprension3ciclo.html
http://www.clarionweb.es/6_curso/matematicas/indice6m.htm
http://www.amolasmates.es/Mates_5_y_6.html
http://elblogdehiara.org/2015/03/21/geometria-triangulos-y-angulos/
http://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2014/06/Colecci%C3%B3n-de-problemas-6%C2%BA-primaria.pdf
http://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2014/06/Colecci%C3%B3n-de-problemas-6%C2%BA-primaria.pdf


 

 

 

 Inglés 

 

 

 Oxford Primary Skills Reading and Writing 4. Oxford. ISBN 9780194674065 

 Entrar en página web del colegio y trabajar el dossier de AMCO. 

 Páginas Web: 

 

http://www.curso-ingles.com 

http://www.ejerciciodeingles.com 

http://www.aprenderinglesfacil.es 

 

 

 Francés 

 

 

Los alumnos pueden trabajar cualquier cuadernillo de repaso de su nivel. Repasar el vocabulario 

dado con su cuadernillo y libreta. 

Páginas web recomendables para repasar: 

http://www.bonjourdefrance.es 

http://apprende.tv5monde.com/es/niveles/a1-principiante 

http://www.1jour1actu.com/ 

https://fr.islcollective.com/ 

http://www.expressfrancais.com/frances-para-ninos-de-primaria/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.curso-ingles.com/
http://www.ejerciciodeingles.com/
http://www.aprenderinglesfacil.es/
http://www.bonjourdefrance.es/
http://apprende.tv5monde.com/es/niveles/a1-principiante
http://www.1jour1actu.com/
https://fr.islcollective.com/
http://www.expressfrancais.com/frances-para-ninos-de-primaria/


 

                

 

 

TAREA DE VERANO 

  

6º Curso 

E.P. 

 

Curso 2016/17 

 

Nombre: _______________________________________________________________ 

 

 Lengua castellana: 

 

- Deben reforzar los siguientes aspectos: 

 

- Expresión oral y escrita: Enriquecimiento del vocabulario para desarrollar  la expresión oral y 

escrita. 

- Expresión escrita: Trabajo del uso del párrafo y los signos de puntuación. Realización de 

distintos tipos de textos (narraciones, descripciones, cartas...) 

- Ortografía: Identificación de palabras agudas, llanas y esdrújulas. Separación silábica en 

palabras con diptongo e hiato. Uso de la tilde. Realización de dictados sobre reglas ortográficas 

trabajadas. 

- Trabajo de técnicas de estudio con diferentes tipos de textos: lectura, subrayado, resumen, 

esquema. 

- Reconocimiento de las distintas categorías gramaticales: sustantivos, adjetivos, determinantes, 

verbos y palabras invariables. 

      -   Lectura diaria (silenciosa y en voz alta), comprensión del texto e idea principal de       lo leído. 

 

- Pueden utilizar material de las siguientes web: 

 

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

6%C2%BA.pdf 

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

- https://elblogdehiara.org/2015/03/25/cuaderno-de-ortografia-la-tilde/ 

 

- Cuadernillos de trabajo de la editorial SM recomendados: 

- Mejora tu… comprensión lectora. SM. ISBN 978-84-675-9305-1 

- Mejora tu… expresión escrita. SM. ISBN 978-84-675-9306-8 

 

 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. Áreas y volúmenes. 

 

-Se recomienda el siguiente cuadernillo de trabajo: 

 

- Vacaciones 6º repaso de Matemáticas. SM. ISBN 978-84-675-9333-4 

 

 

 

 

 

 

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://reglasdeortografia.com/testcomprension3ciclo.html


 

 

 -También pueden  trabajar con algunas de las siguientes páginas web de Matemáticas: 

- http://www.clarionweb.es/6_curso/matematicas/indice6m.htm 

- http://www.amolasmates.es/Mates_5_y_6.html 

- http://elblogdehiara.org/2015/03/21/geometria-triangulos-y-angulos/ 

- http://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2014/06/Colecci%C3%B3n-de-

problemas-6%C2%BA-primaria.pdf ( problemas para imprimir) 
 

 

 Inglés 

 

 

 Oxford Primary Skills Reading and Writing 4. Oxford. ISBN  9780194674065 

 Entrar en página web del colegio y trabajar el dossier de AMCO. 

 Páginas Web: 

 

http://www.curso-ingles.com 

http://www.ejerciciodeingles.com 

http://www.aprenderinglesfacil.es 

 

 

 Francés 

 

 

Los alumnos pueden trabajar cualquier cuadernillo de repaso de su nivel. Repasar el vocabulario 

dado con su cuadernillo y la libreta. 

Páginas web recomendables para repasar: 

http://www.bonjourdefrance.es 

http://apprende.tv5monde.com/es/niveles/a1-principiante  

http://www.1jour1actu.com/ 

https://fr.islcollective.com/ 

http://www.expressfrancais.com/frances-para-ninos-de-primaria/ 

 

 

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.clarionweb.es/6_curso/matematicas/indice6m.htm
http://www.amolasmates.es/Mates_5_y_6.html
http://elblogdehiara.org/2015/03/21/geometria-triangulos-y-angulos/
http://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2014/06/Colecci%C3%B3n-de-problemas-6%C2%BA-primaria.pdf
http://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2014/06/Colecci%C3%B3n-de-problemas-6%C2%BA-primaria.pdf
http://www.curso-ingles.com/
http://www.ejerciciodeingles.com/
http://www.aprenderinglesfacil.es/
http://www.bonjourdefrance.es/
http://apprende.tv5monde.com/es/niveles/a1-principiante
http://www.1jour1actu.com/
https://fr.islcollective.com/
http://www.expressfrancais.com/frances-para-ninos-de-primaria/

