
RECOMENDACIONES PARA EL VERANO

Ya terminó el curso, es tiempo de disfrutar del tiempo libre. Gran parte de los mejores recuerdos de la infancia se 
fabrican en estos meses. Ha sido un año complejo, como todos, aunque un poco más debido a que hemos pasado de 
infantil a primaria. Pero seguimos siendo niños, de modo que necesitamos estar a aire libre, ir a la playa, conocer a 
otros niños....

No obstante, os dejo una serie de recomendaciones que desde el ciclo hemos realizado para trabajar en verano pero, 
por favor, antes mirad el boletín de calificaciones. Muchos de los niños y niñas de esta clase se merecen un descanso.

• Leer 10-15 minutos todos los días, o tres o cuatro horas, lo que a cada uno le apetezca. La biblioteca del 
barrio es un lugar genial para encontrar entretenimiento veraniego.

• Escribir un breve diario con lo más "emocionante" del día, o mejor aún, hacer un mural con fotos, folletos, 
etc... de un día especial del verano. Podremos meterlo en la Cápsula del Tiempo.

• Somos unos grandes escritores. Una libreta en blanco puede ser una idea genial para dar rienda suelta a 
nuestra imaginación, donde escribir ideas, pequeñas historias, chistes, poemas, dibujar cosas,...

• Practicar con los números: componer y descomponer, sumar, restar, resolver problemas,

• Tenemos los libros de clase. Nos pueden ayudar a no olvidar lo más importante. Los de Inglés y Science 
también.

Y por si queréis ayudaros de algún material impreso, aquí os dejamos unos enlaces-web:

• http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ramoncrossa/rincones/2primaria/Fichas_refuerzo_lenguaje_p  
ara_segundo_nivel.pdf  (Para Lengua).

• http://www.juntadeandalucia.es/averroes/polavide/aplicaciones/Rcocos%202.pdf   (Para Matemáticas)

Y algunos juegos para aprender y repasar:

• http://jueduco.blogspot.com.es/p/jueduland.html  

• http://empiezoaaprender.blogspot.com.es/2012/02/aprende-con-caomi.html  

Para experimentar con la ciencia:

• http://www.proyectoazul.com/indice-experimentos/  

     Para saber más, curiosear y jugar con el espacio:

• http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos  
%20Infinity/aplicaciones/astronomia/index.html

Y, por supuesto, la web del cole y el blog de la clase:

• http://rafaelalbertimalaga.blogspot.com.es/  

• http://ciripipanos.blogspot.com.es/  

Este documento lo colgaré en el blog de la clase para que os sea más fácil acceder a los enlaces-web.

Y... mucha playa, montaña, parque, aventuras,..., con familia y amigos. Pasadlo bien y cargad pilas para el curso 
próximo. Un abrazo.

Orts.
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