2º Curso
E.P.

RECOMENDACIONES DE VERANO

Curso 2021/22

Estimadas familias:
Para aquellos que deseen unas recomendaciones académicas para estas vacaciones, les
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.
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: para fomentar la escritura, caligrafía, ortografía y expresión escrita, les
recomendamos que el alumnado escriba un diario de verano donde puedan plasmar las
vivencias, anécdotas y experiencias que van viviendo en estos meses de descanso. Pueden
decorarlo con dibujos, fotografías, imágenes, etc.
Recomendaciones libros de lectura:
‐ Una noche en el colegio (Rasi) Editorial SM ISBN-10 8413180775
‐ Rasi, ayudante del ratoncito Pérez. Editorial SM. ISBN 9788467595857
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 ( 2,3,4,5 y 10).
Todo esto se trabajará siguiendo el método Singapur, a través del libro y cuaderno o mediante el
libro digital al que todos tienen acceso.
Usar los vídeos elaborados por el profesorado.

Para el área de Inglés:
‐

‐

Kid's Box Level 2 My Home Booklet Updated English for Spanish Speakers 2nd Edition ‐
Cambridge University Press, que venía en el pack de libros que compraron a principio de
curso. Se le entregará a cada alumno el día de las notas.
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.yutube.com/user/BlippiVideos

Deseamos que descansen y disfruten de este tiempo de vacaciones que ahora comienza y
esperamos que estas recomendaciones les orienten.
Un saludo
Equipo docente de 2º EP

