COLEGIO DIVINA PASTORA
RR CALASANCIAS - GETAFE

Junio 2022
Estimada familia de _______________________

Un curso más llega a su fin, y con él las vacaciones de verano, un tiempo en el que por fin
podemos dejar a un lado todas las prisas que vamos acumulando a lo largo de todo el curso.
Desde el colegio les animamos a aprovechar esos momentos para disfrutar de vuestros hijos, con
la tranquilidad y la dedicación que merecen. Deseamos que, durante este período, todos
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descansemos y lleguemos en septiembre con los ánimos renovados para el nuevo curso.
No queremos este año mandar tareas obligatorias, pero os incluimos alguna recomendación para
todos aquellos a los que quieran hacerlo de manera recomendable.
Con este propósito la tarea que queremos mandar, de manera obligatoria, en vacaciones,
para TODOS los alumnos, es la siguiente:

CIENCIAS SOCIALES: Disfruta en familia, haz nuevos amigos, visita lugares nuevos…
CIENCIAS NATURALES: Cuida los animales y plantas que encuentres, disfruta de nuevos paisajes
y hazte fotos…
LENGUA: Lee lo que te guste, escribe tu diario de verano y por supuesto ¡Habla a todas horas!
MATEMÁTICAS: ¡Qué no te engañen con las vueltas! Calcula el dinero que te gastas en helados
o en otra cosa.
EDUCACIÓN FÍSICA: Salta, baila, corre, nada o muévete haciendo lo que más te guste, no veas
mucho la tele y cualquier cosa en familia o con amigos es la correcta. Aprende a respetar la
distancia de seguridad y la higiene corporal, que ahora es más importante que nunca.
PLÁSTICA: Dibuja paisaje, ponle color a tu verano, mánchate las manos y recuerda lavártelas
después.
MÚSICA: Canta, toca instrumentos, baila DISFRUTA, RÍE… ¡Déjate llevar!...
y sobre todo... QUE SEAS MUY FELIZ.
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Las recomendaciones son las siguientes:
MATEMÁTICAS
Editorial GEU. – Números cuadernillo 3 “Números hasta el 99”
Editorial GEU. – Cálculo cuadernillo 3 “Sumas llevando y restas sin llevar hasta el 99”

LENGUA

Editorial SM. “Rasi y la pandilla en vacaciones” (Lengua, matemáticas, naturales, sociales,
english) 1ºEP
Editorial GEU. Cuadernillo de caligrafía cuadrícula. 4 mm Nº 4-9.
INGLÉS
Repaso del padlet que se ha trabajado a lo largo del curso.
Dibujos animados: www.cromokids.tv
Gogo's adventure with English
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en
Se ha mandado correo por plataforma con diferentes enlaces.
LECTURA
Dedicar tiempo diario a la lectura, y disfrutar leyendo libros que les motiven, porque eso supone
un apoyo en todas las áreas.
Pueden leer cualquier libro que se tenga en casa, aunque os recomendamos los siguientes títulos:
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Editorial GEU. Lecturas comprensivas editorial GEU número 4.
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o

La guerra del bosque (Agus y los monstruos)

o

Bat Pat. El vikingo cascarrabias.

o

Las escalofriantes aventuras de Bat Pat.

o

Bat Pat 26. Un lío de ocho Patas.

o

Junie B. Jones y el autobús apestoso.

o

Junie B. Jones tiene un hermano monísimo.
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o

Kika superbruja y Dani y sus fantásticas aventuras.

o

Kika superbruja y Dani y el vampiro del diente flojo.
Web para trabajar la comprensión lectora:
https://luisamariaarias.wordpress.com/2013/04/20/textos-cortos-para-trabajar-lacomprension-lectora-en-primaria/



Realizar algunos dictados durante la semana.



Leer todos los días. Además, trabajar la lectura comprensiva, realizando preguntas orales
sobre lo leído y que disfruten leyendo libros que les motiven, porque eso supone un
apoyo en todas las áreas.



Hacer sumas, sumas con llevadas y restas de vez en cuando.



Jugar con las monedas y billetes.

Deseamos que pasen unas felices vacaciones. ¡Nos vemos en septiembre!
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RECOMENDACIONES PARA TRABAJAR DURANTE EL VERANO
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Reciban un cordial saludo y feliz verano.
Equipo de profesores de 1º E.P.
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