San Agustín del Guadalix, 22 de junio 2021
Estimadas familias:
Ha terminado el curso y comienzan unas merecidas vacaciones.
Estamos muy contentas del avance de nuestros alumnos y queremos agradecer de
corazón la colaboración de todas las familias en este año tan complicado.
Además, estamos muy orgullosas de la madurez que nuestros chicos de 2º han
conseguido. Ahora toca disfrutar de las vacaciones, dormir a pata suelta, comer
heladitos, bailar mucho, bañarse, reírse a carcajada limpia, jugar con los amigos, leer
por gusto, estar en familia...

Y como en verano hay tiempo para todo, nos encantaría que hicierais un pequeño
repaso de lo trabajado durante el curso.
Este año tenemos como recurso para el Repaso de verano, todo el material que hemos
ido colgando en el Classroom, en todas las áreas.
En las áreas de castellano, podéis usar el cuaderno de clase para hacer dictados,
inventar poesías, canciones, escribir cuentos e ilustrarlos, o hacer un diario del verano.
Es fundamental que lean los libros que les gustan, para seguir creando un hábito lector
y mejorar la comprensión lectora.
Si os gustan los libros de vacaciones, os recomendamos:
Rasi y la pandilla en vacaciones. 2º. Educación Primaria.
ISBN: 9788467592696.
Os aconsejamos que les deis la oportunidad a vuestros hijos de hacer pequeños
recados para manejar el dinero y que lleven reloj para afianzar la hora.
En verano no se nos pueden olvidar las tablas de multiplicar, en el Classroom
encontraréis todas las fichas interactivas y canciones que hemos usado para
aprenderlas.

En las áreas de Inglés:
1.- Teniendo en cuenta las calificaciones de vuestros hijos en los diferentes trimestres,
podéis reforzar contenidos utilizando todos los recursos de Classroom subidos y
utilizados durante todo el curso escolar de las diferentes áreas. Se trata de un material
seleccionado por las maestras específicamente para trabajar los objetivos establecidos
para el curso.
2.- Como cada año nuestra recomendación más importante, es que cambiéis el idioma
de vuestra televisión cuando vuestros hijos vayan a ver las series o películas que tanto
les gustan. La mejor manera de aprender otra lengua es integrarla en nuestro contexto
habitual, en nuestro día a día.
Y no sólo las películas pueden ayudarnos a conseguir esto: la música (pueden
investigar las letras de las canciones que escuchan para cantarlas después), vídeos
de Youtube… ¡Todo vale!
También pueden leer todos los cuentos pequeños que vienen con el método de Science
que hemos utilizado.
3.- Además, si queréis que vuestros hijos trabajen la lectura comprensiva y la escritura,
pueden hacer el librito OXFORD SKILLS WORLD, READING AND WRITING 2, ISBN
9780194113489.
4.- Os recomendamos las siguientes páginas web:
-

Bibliotecas digitales internacionales para niños:
http://es.childrenslibrary.org/
http://www.storyplace.org/sp/storyplace.asp
Juegos con diferentes niveles(sirven para repasar contenidos gramaticales
también).
http://www.eslgamesworld.com/
https://www.gamestolearnenglish.com
Para aprender vocabulario de cualquier temática:
http://www.learningchocolate.com/
Después de estos consejos ya solo nos queda desearos un maravilloso verano.

Un cordial saludo,
Las tutoras de 2º.

