
RECOMENDACIONES PARA EL VERANO-1º PRIMARIA

Acuérdate de las canciones que te hemos enseñado durante el curso y cántaselas a tus nuevos amigos del
verano.
Lleva tizas siempre contigo, demuestra todo lo que has aprendido y escribe las palabras que conoces en
todos los sitios que se te ocurran: la arena, con las piedras del río, el suelo...
Juega con tu familia y practica todo el vocabulario que sabes: colegio, animales, ciudad, casa, familia, verano...
Elige un día a la semana para ver una película en inglés, come palomitas, haz que sea algo especial. Un cine de
verano siempre es buena idea. 
Elige otro día a la semana para jugar a juegos de repaso o para ver alguno de esos vídeos que tanto nos
gustan en clase. En la web de Education.com tenéis juegos de repaso. Tenéis que registraros, pero es gratuita.  
En la de ESL Games tenéis muchos juegos con diferentes niveles. Y Learning Chocolate nos ofrece la
posibilidad de aprender o repasar vocabulario de cualquier temática.
Youtube está lleno de canales maravillosos que les encantan. Por supuesto, dosificando el tiempo que
pasamos delante de las pantallas, e intentando que este tiempo sea de “calidad”. Les gustan mucho los
canales de Steve and Maggie, Happy Learning, Dream English Kids, Super Why Readers….
La tele en inglés. NO os pedimos que LES PONGÁIS LA TELE, sino que, si se la ponéis, aprovechéis la
oportunidad y la pongáis en versión original.
Si viajas o conoces gente de otras nacionalidades, no dudemos en intentar comunicarte con ellos. ¡Sabes más
de lo que piensas! Puedes preguntarles por su nombre, qué tal están, dónde viven, su color favorito…
La lectura nos traslada a mundos maravillosos. No dudéis en viajar a través de los libros. Os recomendamos
los cuentos que vienen acompañados de CD o audio. Podéis aprovechar los libritos pequeños que vienen con
los libros de Science. Algunas series de libros son: “Cat and Mouse”, “Meg and Mog”, “Spot” ¡Les vendría
fenomenal!

Queridas familias de Primero,

Este año escolar vuestros hijos han superado muchísimos retos y nos sentimos muy orgullosas de ellos. Para
todos ha supuesto un gran esfuerzo y compromiso alcanzar los objetivos que nos exige la ley sin dejar a un lado
el aprendizaje lúdico, social y la importancia del crecimiento emocional.

Desde  el Área de Lengua y Matemáticas os damos varias ideas para que las horas de siesta pasen más rápido:
¡PARA LOS MÁS CREATIVOS!
-Diario: en el que cada niño escriba las experiencias del verano de manera libre y personal. Puede ser escribir
una línea o varias todos los días o sólo de vez en cuando: pegar tickets de tren, autobús, avión, entradas del zoo,
del parque acuático, y sitios que hayáis visitado. Utilizar distintos materiales y texturas ( arena de playa). 
-Mandalas: Enlace
-Sudokus: Enlace
-Cuadernos de verano descargables: Cuaderno 1 , Cuaderno 2 
¡PARA LOS MÁS AUTÓNOMOS!
El verano es un buen momento para darles alguna responsabilidad por ejemplo que compren el pan o alguna
cosilla más y así se acostumbran a manejar dinero siempre con vuestra vigilancia.
¡PARA TODOS!
Hemos aprendido un montón de contenidos que no se pueden llevar las olas …a la vuelta tenemos que seguir
sabiendo:
-Poner las mayúsculas a principio de frase, después de punto y en nombres propios.
-Hacer frases con más de 5 palabras y separar correctamente las palabras entre sí.
-El abecedario para poder ordenar alfabéticamente palabras
-Hacer una lectura lo más fluida que podamos.
-Escribir correctamente los números hasta el 99 y restas sencillas.
-Sumar con llevadas sumas de dos cifras.
¡PARA  LOS QUE  NECESITAN UN BUEN LIBRO DE LECTURA EN VACACIONES!
Libros de lectura para niños a partir de 6 años. Enlace

Por nuestra parte, en las Áreas de Inglés, os insistimos en que la mejor forma de acercar el idioma a los niños
son las más sencillas (y económicas): 

Os ofrecemos muchas cosas para, así, tratar de llegar a todas las familias y los niños. Dedicadle un ratito para
poder elegir lo que os resulte más atractivo a vosotros y a vuestros hijos. 

                           SÉ FELIZ Y DISFRUTA, LO TIENES MERECIDO

        Las tutoras,
 
       Nuria Sueiro -1ºA, Pilar Curieses -1ºB y Marta Méndez- 1ºC

https://www.education.com/
https://www.eslgamesworld.com/
http://www.eslgamesworld.com/
https://www.learningchocolate.com/
https://drive.google.com/file/d/11LGYiPjWqil9FWzd8jzQkOk7MP8-E046/view
https://www.guiadelnino.com/educacion/aprender-a-leer-y-escribir/sudokus-faciles-para-ninos-a-partir-de-6-anos/3-sudokus-con-el-5-al-8
https://drive.google.com/file/d/19gi8Q9dp3jncWcY4R52loribCzi-UCG-/view
https://drive.google.com/file/d/19gi8Q9dp3jncWcY4R52loribCzi-UCG-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SQz05XANBo7ENQBoDyoAn68wsxcYJL9n/view
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/lectura-libros-ninos/libros-para-ninos-de-6-anos/

