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 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 9788467592696 

 

 Vacaciones 2º Primaria. Comprensión Lectora. Editorial SM. ISBN 9788467593174 

 



 

 

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, angry, 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´s /mother´s name is … 

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

two..) 

 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, 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 lessons: discriminación auditiva y deletreo de las mismas. 

 Abecedario 

 

Igualmente, podrá repasar mediante el siguiente cuadernillo: 

Holiday English, 2º EP 

Express Publishing 

ISBN 9780857774880 

  

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. 
 

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 2º EP 

   

 

TAREA DE VERANO 

Inglés 

 

2ºE.P. 

ING 

 

Curso 2017/18 


