P4 RECOMENDACIONES PARA EL VERANO. 2021
Estimadas familias,
Después de estos meses de trabajo en los que nuestros peques han
demostrado su capacidad de trabajo y adaptación, nos gustaría que durante
estas vacaciones descansen y disfruten. Pero además de eso, como el verano
es largo, queremos daros algunas sugerencias para sacar más partido a las
vacaciones estivales.
➔ Para trabajar los contenidos de 4º en lengua y matemáticas y llegar a 5º
más preparados, os recomendamos:
- Cuadernillos de verano Rubio para el repaso y refuerzo de la
escritura, operaciones y problemas
(https://cuadernos.rubio.net/ninos/4-primaria).
- Continuar con el libro de ortografía.
➔ Para seguir trabajando el inglés a nivel oral y escrito, podéis seguir
algunas de estas recomendaciones:
- La TV no es lo que más nos gusta, pero si van a verla, sería mejor
que la vieran en inglés. :)
- Completar el Exam Power Book the Family and Friends 4.
- Internet está repleto de páginas con libros, juegos y ejercicios
online, fichas para imprimir, etc. Nuestra selección es la siguiente:
★ http://www.eslgamesworld.com/
★ http://www.learningchocolate.com/
➔ Leer, leer mucho, leer todos los días, seleccionando al menos tres de las
lecturas de nuestro club de lectura de MadRead (bookclub de los
alumnos con un pie en quinto - código de experiencia: G45VRV5T):
https://madread.educa.madrid.org/.
➔ Es también conveniente seguir trabajando 3-4 sesiones semanales de
Dytective U: https://www.changedyslexia.org/signin/dyu

Pero, sobre todo, nos encantaría que...
-

cada mañana saluden a su familia, den los buenos días y un beso a
cada uno,

-

comiencen con un gran desayuno saludable y variado para comenzar el
día con energía, y pregunten qué pueden hacer para ayudar en las
tareas de casa,

-

busquen un ratito cada día para leer en español e inglés (MadRead,
cuentos, revistas, periódicos, información interesante de internet…),
disfrutando siempre de lo que leen,

-

intenten juntarse cada día con sus amigos, reírse mucho y jugar al
máximo, respetando siempre a los demás.

-

dediquen un tiempo del verano a escribir (inventar cuentos, crear
cómics, escribir un diario contando cómo está siendo el verano…),
usando la creatividad y dejando volar su imaginación.

-

al acostarse, den las buenas noches y un fuerte beso a su familia.

-

y en relación a la familia, no hay nada mejor que cenar en familia, leer
juntos, jugar al aire libre y, sobre todo, ser felices en buena compañía.

Os agradecemos de corazón vuestra colaboración, apoyo y esfuerzo a lo largo
de este curso y os deseamos un... ¡FELIZ VERANO! HAPPY SUMMER!

Los tutores de 4º
#OrgullososDeNuestrosAlumnos

