RECOMENDACIONES DE VERANO 1º
¡Hola familias! Como ya sabéis, este curso ha sido el más
extraño de nuestra vida en la escuela. Ya parece que la luz
empieza a verse de nuevo; pero con miedos y precauciones
tenemos que afrontar los retos venideros.
Este verano que viene también será distinto. Os hemos
aportado ya distintos tipos de fichas y materiales curriculares
que este verano os pueden seguir sirviendo. No obstante, os
recomendamos también, para que elijáis en el caso de que
queráis comprarles, cuadernillos, los que a nuestro parecer
son los más adecuados. Esto favorecerá un trabajo más
autónomo y ordenado.

Repaso 1ºde Primaria Vacaciones Santillana

110 problemas para repasar matemáticas de
1º de Primaria Vacaciones Santillana.

70 ejercicios para mejorar la comprensión
lectora de 1º de Primaria Vacaciones Santillana.

90 ejercicios para repasar ortografía y
gramática de 1º de Primaria Vacaciones
Santillana.

Es importante dedicar un tiempo a la lectura diariamente.
Si además practicáis lectura en familia, les ayudareis a crear
vínculos emocionales, jugar a hacer teatro y a fomentar la
empatía.
Es conveniente realizar las tareas en un lugar cómodo y
tranquilo; y contar siempre con la supervisión y corrección
de un adulto para que sean eficaces.
Para repasar las áreas bilingües os recomendamos
aprender canciones, cuentos, ver películas y dibujos… Podéis
repasar de los libros y en los vídeos el vocabulario que hemos
aprendido. Y si estás en un sitio con niños que hablen
cualquier otro idioma… guarda la vergüenza en un cajón,
échale cara y ¡lánzate a hablar y a jugar con ellos! En el
intento de comunicación en una situación real puedes
aprender mucho.

No te olvides de repasar los siguientes verbos:
Jugar, reír, leer, dibujar, pintar, ensuciar, escuchar,
inventar, soñar, bailar, imaginar, conocer, explorar,
experimentar, compartir, dormir, ayudar, pensar, salir,
nadar, crear, construir, abrazar, saltar, comer, viajar, y
disfrutar.

Además, te damos algunas ideas:
Diviértete haciendo crucigramas, sopas de letras, sudokus…
Escribe cartas, postales, emails…
Prepara itinerarios de viajes: distancias, horarios, paradas,
precios…
Juega a juegos de mesa y al aire libre.

¡HAZ MUCHO DEPORTE!

Nos despedimos una vez más, dándoos las gracias por todo.
Esperad noticias nuestras, os escribiremos para citaros para los
días 22, 23 y 24 de junio.
Necesitaremos que traigáis bolsas (para la recogida de material)
y los libros de préstamo de la biblioteca que cogieron los peques
el último día.
Os llevamos en el corazón.

Blanca y Susana

