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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 descan-

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!...
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semos y lleguemos en septiembre con los ánimos renovados para el nuevo curso.

y sobre todo... QUE SEAS MUY FELIZ.
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Las recomendaciones son las siguientes:
MATEMÁTICAS

Editorial GEU. – Cálculo cuadernillo 4 “Sumas y restas llevando hasta 199”
Editorial GEU. – Cálculo cuadernillo 6 “Números hasta 999. Unidades de medida”
3 Editorial GEU. Mis problemas favoritos Nº 2..

Editorial GEU. Lecturas comprensivas editorial GEU número 9.
Editorial SM. “Rasi y la pandilla en vacaciones” (Lengua, matemáticas, naturales, sociales,
english) 2” EP
Editorial GEU. Cuadernillo de caligrafía cuadrícula.3 mm Nº 10-15.
INGLÉS
Repaso de todos los temas a través de Blinklearning.
Dibujos animados: www.cromokids.tv
Gogo's adventure with English
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en
Se manda correo por plataforma con diferentes enlaces.
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LENGUA
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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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o Cualquier libro de la colección “Agencia de detectives””. Autor: Hors, Jorn Lier
Editorial La Galera.
o Elashow. “El club de Ela”. Autor: Martinez, Elaia

Editorial Destino

o “El colegio más raro del mundo”. Autor: Pablo Aranda

Editorial Anaya
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o Cualquier libro de la colección “Secret kingdom””. Autor: Rosie Banks
Editorial La Galera.
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o “Matilda”. Autor: Roald Dahl

Editorial Alfaguara.

o Colección Isadora Moon. Editorial Alfaguara. Harriet Muncaster.
o Operación rescate. Serie Aventura total. Óscar Julve. Editorial Beascoa.
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o Cualquier libro de la colección “Futbolísimos””. Autor: Roberto Santiago
Editorial SM.
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Reciban un cordial saludo y feliz verano.
Equipo de profesores de 2º E.P.
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