
JUGAMOS Y TRABAJAMOS ESTE VERANO: 

 3 AÑOS 

 Estimadas familias, aquí tienen algunas pistas para 

jugar y trabajar con  su hijo o hija este verano. 

APROVECHEN ALGUNAS SITUACIONES PARA: 

-Contar objetos, animales,… (Utilizar los números) 

-  Hablar del color de las cosas. 

  -Ver que las cosas se parecen a las figuras: cuadrado, círculo, 

triángulo. 

  - Descubrir los tamaños de las cosas, animales y personas: 

grandes, medianos, pequeños (comparando unas cosas con otras). 

- Hablar de su cuerpo: partes, higiene, cuidados y prendas de vestir 

- Observar el tiempo. 

-Dibujar mucho 

-Ver y leer cuentos, con y sin ayuda y contar, aprender poesías…  

JUEGUEN CON SUS HIJOS A JUEGOS TRADICIONALES: 

- Saltar a la cuerda, Construcciones, Pelota, Bolos, Cartas de 

familias, Puzzles, Veo, veo, Chapas. 

ES UN BUEN MOMENTO PARA: 

-Cortar con tijeras, rasgar, arrugar papel.   

- Pintar y colorear, Hacer plastilina.      

- Repasar caminos y figuras. 

- Hacer dibujos y decir qué hemos hecho.    

-Escribir las letras de su nombre,  



- Hacer el 1, 2, 3.       

Y NO DEJEN DE LEER Y CONTAR CUENTOS A SU HIJO: 

 Utilizar el servicio de Biblioteca, Que le señale cosas de 

los cuentos. 

 Que cuente el cuento él o ella, Que le hable de los 

personajes, Qué es lo que más le ha gustado.  

 Vistiéndose y desnudándose solo, Enseñarle a asearse 

solo, aunque nosotros estemos siempre delante. 

 Déjale que coma solo/a, ahora tenemos tiempo, pero no 

dejéis que se eternice comiendo. Que pruebe nuevas 

comidas. 

 Que ayude a alguna tarea de la casa. 

·      Que escuche y obedezca. Tenemos tiempo para 

explicarles bien las cosas y también para que cumpla sus 

promesas y sus tareas.  

·      Saludar, despedirse, solicitar “por favor”, dar las “gracias”. 

 

 

 ¡FELIZ VERANO¡ y ¡A DISFRUTAR CON 

VUESTROS HIJOS! 

 

 

 



  ORIENTACIONES PARA EL VERANO: 4 

AÑOS 

 Han llegado las tan esperadas vacaciones y 

aquí os dejo una serie de recomendaciones. El 

verano es para JUGAR y DESCANSAR de las 

tareas escolares y recuperar fuerzas de cara al año 

que viene. Por eso, os sugiero una serie de 

actividades que pueden ayudar a los niños a no 

olvidar lo aprendido, y que verán como un juego. 

-      Cuentos: leerles, dejar que sean ellos quienes nos lo “lean”, 

inventar historias, cambiarlas, dibujarlas. Es muy importante 

que todos los días se les lea un cuento. 

-      Letras: buscar letras en cuentos, revistas, carteles, etiquetas, 

ropa,… adivinar qué pone, cómo se escribe, copiar palabras, 

hacer la lista de la compra, copiar el nombre de sus familiares… 

-      Números: contar objetos habituales (fruta, juguetes, toallas, 

camisetas,…) en el día a día (cuando se guarda la ropa o los 

juguetes, cuando vamos a comprar,…). Ver números en 

etiquetas, botes de crema, números de teléfonos, números de 

puertas, matrícula,… Escribirlos. 

-      Hacer sumas sencillas con las cosas: Ej.: “tienes dos cerezas 

y te voy a dar otras dos, ¿cuántas crees que vas a comer?”  

-      Plástica: recortar con tijeras cosas de revistas (fotos, letras), 

pegar, hacer collage, plastilina, colorear con diferentes 

materiales, dibujar,… 



-      Juegos de mesa: oca, dominó, cartas de familias, puzzles, 

rompecabezas,… 

-      Hablar mucho con ellos de temas variados, explicándoles las 

cosas. Les gusta conocer el por qué de las cosas y tienen 

capacidad para entenderlas perfectamente, utilicemos un 

leguaje normal, no de bebé. 

-      Atención y memoria: adivinanzas, aprender canciones, veo-

veo,… 

-      Darle autonomía en las actividades diarias: son capaces de 

hacer muchas más cosas de las que nos imaginamos, que 

ayuden en casa,… 

 

 

¡FELIZ VERANO! 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES PARA EL VERANO. 5 

AÑOS 

 

¡Ya están aquí las vacaciones! Después de un 

curso en el que hemos trabajado mucho, ahora 

nos toca descansar y disfrutar de los meses de 

verano: familia, amigos, playa, excursiones, 

juegos,... 

Os recordamos las recomendaciones para el verano: 

- Dedicar más tiempo para estar con vuestras/os hijas/os, 

realizar diversas actividades juntos. 

- Que los niños vayan adquiriendo más autonomía y hagan 

solos aquellas tareas que son capaces de hacer: vestirse y 

desvestirse, comer, ayudar en tareas de casa (recoger sus 

cosas, barrar, poner la mesa,...). 

- Acostumbrarse a esperar, no se puede satisfacer sus 

necesidades o deseos en el mismo momento. 

- Hablar en voz baja, para ello los padres les tenéis que 

hablar bajo, no gritar. 

- Seguir con el buen hábito de leerles todos los días un 

cuento antes de ir a la cama. Tener su propio   espacio 

“biblioteca”. Inventar otro final del cuento. Comentar el 

cuento. Leerles todo tipo de libros, periódicos, revistas, 



recetas, diccionarios, publicidad. Visitar bibliotecas, librerías, 

- Repasar lo que han trabajado en clase. 

- Realizar trabajos plásticos con distintos materiales 

(papeles, ceras, témpera…) 

- Jugar a tres en raya, la oca, parchís, cartas, dominó,... 

- Localizar errores en el periódico, laberintos, puzzles. 

 - Jugar a palabras que empiecen por... 

- Adivinanzas, trabalenguas y poesías. 

- Escribir cartas sencillas, pequeñas rimas, listas de todo tipo 

(animales, plantas, amigos, dibujos…) 

- Repaso de sumas y restas. 

 

¡FELICES VACACIONES! 



 
 
 
 
 
 

 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
C.E.I.P. “RUFINO BLANCO” 
Paseo Dr. Fernández Iparraguirre, 18. 19001 GUADALAJARA 
Teléfono y fax: 949225594. Email: 19001052.cp@edu.jccm.es 
Web: http://ceip-rufinoblanco.centros.castillalamancha.es/ 
 

RECOMENDACIONES PARA EL VERANO 1º E. PRIMARIA 

CURSO 2021—2022  

Estimadas familias: 

 Llegaron las vacaciones de verano. En este tiempo nuestra mejor recomendación es que 

sus hijos/as descansen y disfruten de la familia, pero como hay tiempo para todo les 

RECOMENDAMOS: 

 LECTURA: de 10 a 15 minutos diarios, en voz alta, comprendiendo lo que leen y con 

libros adecuados a su edad (en la biblioteca pública pueden sacar libros prestados). 

 ESCRITURA: pueden hacer dictados cortos, contar algo especial que hayan vivido, 

escribir una noticia, copiar un poema, inventar una historia corta, etc… 

 CÁLCULO: sumas llevando, restas sin llevar y problemas. Lo pueden hacer con los 

cuadernos de RUBIO operaciones 1A,  nº 2 y problemas nº 8. 

Otra posible forma de trabajo es adquirir, de forma voluntaria, el cuaderno de Vacaciones 

Santillana 1 Primaria Actividades de Repaso ISBN 978-8468059983. 

IMPORTANTE: El trabajo diario de los niños/as debe ser corregido en el momento para que 

sean conscientes de los posibles errores cometidos.  

INGLES. Pueden continuar en contacto con la lengua inglesa a través de estas direcciones de 

internet de contenidos variados: canciones, flashcards de diferente vocabulario, etc… 

https://www.youtube.com/user/SuperSimpleSongs  
https://www.youtube.com/user/DreamEnglishKids 
https://www.youtube.com/user/SingingWalrusMusic 
https://www.youtube.com/user/MapleLeafHashima/videos 

 

EDUCACION FISICA. Durante estas vacaciones podéis realizar y disfrutar haciendo ejercicio 

físico sobre todo al aire libre: natación, bicicleta, patinar, caminar... ¡Pasadlo muy bien! 

CONSEJOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE VERANO  

 Las tareas de verano no las hagas por hacerlas. HAZLAS PORQUE TE VIENEN BIEN. Cuida por 

tanto la presentación. Trabaja un poco cada día, mejor que mucho en pocos días.  

 Deja unos 10 días sin empezar las tareas para recuperarte del curso.  

 Trabaja 5 días en semana y descansa 2.  

 Es conveniente que realices las tareas por la mañana, cuando estas descansado, dedica a ello 

una hora diaria.  

 Cuida las condiciones ambientales del estudio: sin distracciones, con temperatura adecuada y 

buena iluminación.  

 La buena organización debe dejar tiempo para estudiar, leer, divertirse, jugar, ir a la piscina… 

mailto:19001052.cp@edu.jccm.es
https://www.youtube.com/user/SuperSimpleSongs
https://www.youtube.com/user/DreamEnglishKids
https://www.youtube.com/user/SingingWalrusMusic
https://www.youtube.com/user/MapleLeafHashima/videos


RECOMENDACIONES PARA EL VERANO. 2º DE PRIMARIA 

 

- Lectura diaria, en voz alta (supervisada por un adulto) y en voz baja (autónoma). 

Realizar preguntas de comprensión. Se recomienda ir a la biblioteca. 

- Escribir a diario, sobre vivencias, copiar fragmentos de lo leído, dictados, una receta, 

una pequeña historia, etc. Cuidar la presentación (caligrafía, orden, limpieza, etc.). 

- Práctica de cálculo mental, repaso de las tablas, sumas, restas (con y sin llevadas), y 

multiplicaciones. Opcional: se pueden comprar cuadernillo tipo Rubio (números 3, 9) o 

Anaya (números 6, 8). 

- Resolución de problemas. Opcional: se pueden comprar cuadernillo tipo Rubio 

(número 11) o Anaya (número 8). 

- Relación de situaciones de la vida diaria con aprendizajes que se han desarrollado a lo 

largo del curso desde cualquier asignatura, por ejemplo: dar la hora, medir objetos, 

repartos, manejo del dinero, lectura de carteles, identificación de animales, tipos de 

transportes, trabajo realizado por diferentes profesionales, energía que utilizan 

diferentes aparatos, etc.  

- Desde la asignatura de inglés se recomienda repasar el vocabulario visto a lo largo del 

año, y ver dibujos en inglés o escuchar música. La serie educativa infantil Steve and 

Maggie, disponible de forma gratuita en Youtube, resulta atractiva e interesante para 

repasar.  

 

Páginas web para practicar en línea: 

- https://www.mundoprimaria.com/ 

- http://www.cristic.com/1o-y-2o-de-primaria/  

- https://arbolabc.com/  

https://www.mundoprimaria.com/
http://www.cristic.com/1o-y-2o-de-primaria/
https://arbolabc.com/


Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
C.E.I.P. “RUFINO BLANCO” 
Paseo Dr. Fernández Iparraguirre, 18. 19001 GUADALAJARA 
Teléfono y fax: 949225594. Email: 19001052.cp@edu.jccm.es 
Web: http://ceip-rufinoblanco.centros.castillalamancha.es/ 

 
ORIENTACIONES PARA EL VERANO- 3º de Educación Primaria -CURSO 2.021-2.022 

 

Estimados padres: 

Sería conveniente que, para no olvidar lo aprendido durante el curso, vuestro/a hijo/a trabajase en el 
periodo de vacaciones los siguientes aspectos: 

 

 LECTURA: De 15 a 20 minutos diarios, si es en voz alta mucho mejor.
 

 ESCRITURA:
 

- Dictados empleando las normas básicas de ortografía estudiadas este curso. 
- Escribir textos de producción propia: cuentos, historias. 
- Copiar con buena letra y sin faltas de ortografía siete u ocho líneas de un texto. 

- Redactar pequeños textos siguiendo un orden de exposición: Al principio, luego, a 
continuación, después y al final, acompañado de dibujos relacionados con el texto. 

- Realizar pequeños resúmenes orales o escritos de un sencillo texto o cuento que hayan leído. 
 

 CÁLCULO:
 

- Series ascendentes y descendentes con números hasta 5 cifras- contando de 2 en 2, de 3 en 3 ... 
(hasta el 10). 

- Escribir con número y letra los números hasta 5 cifras. 
- Escribir el número anterior y posterior de números dados hasta 5 cifras. 
- Ordenar de mayor a menor y viceversa una serie de números dados hasta 5 cifras 
- Realizar sumas y restas llevando con números enteros y decimales. 

- Dominar las tablas de multiplicar y hacer multiplicaciones de hasta 3 cifras en el multiplicador 
con números enteros y decimales. 

- Doble y mitad de un número. 
- Repartos sencillos. Práctica de la división por una cifra en el divisor + prueba. 
- Las monedas y las horas. 
- Realizar problemas de suma, resta o multiplicación, con varias operaciones. 

 
Para facilitar este trabajo, voluntariamente puede adquirir el libro de vacaciones de la editorial 
Santillana de 3º que contiene ejercicios de los realizados durante el curso. 

 

 ÁREA DE INGLÉS

 
Después de tanto trabajar ya llegan las merecidas VACACIONES. Desde el área de inglés, les propongo 
continuar en contacto con la lengua inglesa, pero de una forma lúdica y divertida. Para ello les indico 
varias direcciones de internet de contenidos variados, donde podrán disfrutar de canciones, pequeñas 
historias animadas, videocuentos, etc… 

También comentarles que la plataforma de inglés BLINK LEARNING se encuentra disponible en verano 
para todos los alumnos/as que están registrados y quieran seguir utilizándola para repasar. 

 

Canciones didácticas: 

 

https://www.youtube.com/user/MotherGooseClub 
https://www.youtube.com/user/SmartBooksMedia 
https://www.youtube.com/user/billyreid 
https://www.youtube.com/user/GoNoodleGames 

 

Flashcards para repasar vocabulario de distintos temas: 
 

https://www.youtube.com/user/MapleLeafHashima/videos 

mailto:19001052.cp@edu.jccm.es
http://ceip-rufinoblanco.centros.castillalamancha.es/
https://www.youtube.com/user/MotherGooseClub
https://www.youtube.com/user/SmartBooksMedia
https://www.youtube.com/user/billyreid
https://www.youtube.com/user/GoNoodleGames
https://www.youtube.com/user/MapleLeafHashima/videos


 
 
 

 
DIVIÉRTETE MUCHO Y 

DISFRUTA. 
¡¡¡FELICES VACACIONES!!! 

Guadalajara, 22 de junio de 2022 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
C.E.I.P. “RUFINO BLANCO” 
Paseo Dr. Fernández Iparraguirre, 18. 19001 GUADALAJARA 
Teléfono y fax: 949225594. Email: 19001052.cp@edu.jccm.es 
Web: http://ceip-rufinoblanco.centros.castillalamancha.es/ 

 
 

 
Videos, historias, cuentacuentos y canciones en inglés 

 
https://www.youtube.com/channel/UChz5aEi3dfrDVC8- 
YJsMUDA https://www.youtube.com/watch?v=B3vpddQWmn4 

 

 

Que pasen unas felices vacaciones!!! 

 
 

 RECOMENDACIONES PARA EL VERANO ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA

 
Desde el área de Educación Física os recomiendo que durante estas vacaciones realicéis y 
disfrutéis haciendo ejercicio físico. Hay muchas opciones: natación, bicicleta, patines, deportes de 
raqueta, caminar, .... y todos aquellos que se pueden realizar al aire libre. 

 
¡¡FELIZ VERANO!! 

 
 

CONSEJOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE VERANO 
 

 Las tareas de verano no las hagas por hacerlas. HAZLAS PORQUE TE VIENEN BIEN. Cuida 
por tanto la presentación. Trabaja un poco cada día, mejor que mucho en pocos días. 

 Deja unos 10 días sin empezar las tareas para recuperarte del curso. 

 Trabaja 5 días en semana y descansa 2. 

 Es conveniente que realices las tareas por la mañana, cuando estas descansado, dedica a 
ello una hora diaria. 

 Cuida las condiciones ambientales del estudio: sin distracciones, con temperatura adecuada 
y buena iluminación. 

 La buena organización debe dejar tiempo para estudiar, leer, divertirse, jugar, ir a la piscina… 
 
 

 
 

 

mailto:19001052.cp@edu.jccm.es
http://ceip-rufinoblanco.centros.castillalamancha.es/
https://www.youtube.com/channel/UChz5aEi3dfrDVC8-YJsMUDA
https://www.youtube.com/channel/UChz5aEi3dfrDVC8-YJsMUDA
https://www.youtube.com/channel/UChz5aEi3dfrDVC8-YJsMUDA


    
 

 

RECOMENDACIONES PARA EL VERANO 

4º PRIMARIA 

Queridas familias: 

 Nos gustaría daros unas orientaciones para este verano. Partimos de la base de que el 
verano es un tiempo de relajación y de disfrute en el que los niños y niñas deben jugar todo lo 
posible y disfrutar, junto a sus familias, de esa felicidad.  

 A veces, nos preguntáis qué materiales son apropiados para trabajar en el verano… 
nosotras preferimos hablar de materiales que ponemos a disposición de nuestro alumnado 
como una posibilidad más de utilizar en su tiempo libre. 

El verdadero material está en nuestras manos:  

 Disfrutad del tiempo libre con vuestro hijo o hija, de las pequeñas cosas que podéis hacer 
a diario, los paseos al anochecer, los picnics, los desayunos en familia, las conversaciones sin 
prisas, sacar una colchoneta al jardín o al parque para tumbaros a ver las estrellas, la lectura 
compartida de lecturas estimulantes en capítulos…  pequeñas cosas sencillas de la vida que 
tanta y tanta felicidad y equilibrio emocional aportan a vuestros hijos e hijas…  esos son 
realmente nuestros deberes. 
 Las tareas que hacen que vuestros hijos e hijas sean seres equilibrados y 
emocionalmente fuertes preparados para absorber y asimilar cualquier tipo de aprendizaje 
instrumental. 

Algunos de los aprendizajes adquiridos durante este curso, son instrumentales, como la 
escritura, el cálculo matemático… os damos alguna orientación. Sería conveniente que, para no 
olvidar lo aprendido durante el curso, vuestro hijo o vuestra hija trabajase en el periodo de 
vacaciones los siguientes aspectos: 

- Lectura: Podéis buscar un lugar y un horario especial para vuestro momento de 
lectura diario.  Disfrutemos de ese momento. Les encanta, también, leer en voz alta 
y sentir que les escuchan, 30 minutos diarios sería lo ideal, si es más, mucho mejor. 
La lectura es fundamental para la comprensión lectora, para ampliar vocabulario y 
para imaginar historias fantásticas. Podéis aprovechar para ir a la biblioteca o 
utilizar las bibliopiscinas y biblioplayas y si no, elegid un libro divertido. 
 

- Escritura:  
 Dictados empleando las normas básicas de ortografía estudiadas este curso. 

 Escribir textos de producción propia: cuentos, historias, seguir con el diario. 
 Copiar con buena letra y sin faltas de ortografía siete u ocho líneas de un 

texto. 



    
 

 

 Redactar pequeños textos de sus vivencias siguiendo un orden de exposición: 
Al principio, después y al final, acompañado de dibujos relacionados con el 
texto. 

 Realizar pequeños resúmenes orales o escritos de un sencillo texto o cuento 
que hayan leído. 

      
- Cálculo: 

 Series ascendentes y descendentes con números hasta 7cifras- contando de 2 en 
2, de 3 en 3... (hasta el 10). 

 Escribir con número y letra los números hasta 7cifras. 
 Escribir el número anterior y posterior de números dados hasta 7 cifras. 

 Ordenar de mayor a menor y viceversa una serie de números dados hasta 7 
cifras. 

 Realizar sumas y restas llevando con números enteros y decimales. 
 Dominar las tablas de multiplicar y hacer multiplicaciones de hasta 3 cifras en 

el multiplicador con números enteros y decimales. 
 Fracciones. 

 Práctica de la división por una o dos cifras en el divisor + prueba. 
 Las monedas y las horas (reloj analógico). 

 Realizar problemas con varias operaciones: de suma, resta, multiplicación y 
división. 

 
Para facilitar este trabajo, voluntariamente puedes adquirir el libro de 

vacaciones de la editorial Santillana de 4º, que contiene ejercicios de los realizados 
durante el curso. 

 
  Es muy importante que sientan ese tipo de actividad como una posibilidad para 
afianzar los contenidos trabajados y no desconectar demasiado, pero no tiene que ser 
una carga.   
 
  Nuestro más sincero agradecimiento a las familias por la colaboración recibida a 
lo largo del curso. Os deseamos de corazón que disfrutéis de vuestro verano en familia. 
Un abrazo. 

Atentamente, las tutoras.       

Mila y María 

¡¡¡Feliz verano!!! 



RECOMENDACIONES PARA VERANO 

 

Cuadernillo “10 sesiones para trabajar los contenidos básicos” 
 Editorial GEU 

 ISBN/EAN: 9788417201975 

 Enlace a la web: https://www.editorialgeu.com/ 

 Descripción: 
Compuesto por 10 sesiones de trabajo para Matemáticas y 10 
para Lengua, de 5º de Primaria. 
Refuerzo para el afianzamiento de lo aprendido y ampliación. 
Lengua: mejora la escritura, lectura, ortografía, vocabulario, etc. 
Matemáticas: refuerza el aprendizaje de números, 
operaciones, problemas, etc 
Solucionarios e índice disponibles en el apartado "Descargas" 
de su ficha correspondiente en la web. 

 
 

Cuadernillo “Un 10 en ortografía” 
 Editorial GEU 

 ISBN/EAN: 9788418137266 

 Enlace a la web: https://www.editorialgeu.com/ 

 Descripción: 
Trabaja los 22 errores ortográficos más comunes que se suelen 
cometer en cualquier escrito. 
Cuenta con una guía básica de algunas reglas para el resto de 
normas.  
Familiariza visualmente al lector/lectora.  

 

 

Cuadernillo “6 Operaciones” 
 Editorial Rubio 

 ISBN: 9788485109609 

 Enlace a la web: https://cuadernos.rubio.net/operaciones-6# 

 Descripción: 
Cuadernillo para 5º de Primaria. 
Operaciones de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con 
decimales por varias cifras. 
20 páginas en formato A5. 
Descarga del solucionario disponible en la página web. 

 
 

 

 

https://www.editorialgeu.com/es/pedagogia-terapeutica/30010281-10-sesiones-para-trabajar-los-contenidos-basicos-5.html
https://www.editorialgeu.com/es/cuadernos-de-refuerzo-de-lengua/39993073-un-10-en-ortografia.html?gclid=Cj0KCQjwntCVBhDdARIsAMEwACn1P2S6a0cfAwdIhweYXuhwi416O7n6jjZa3LaO871_2AENpCfhzTYaAmT1EALw_wcB
https://cuadernos.rubio.net/operaciones-6


  

 

RECOMENDACIONES PARA EL VERANO 

Finaliza el curso escolar y los alumnos/as van a iniciar una nueva etapa, la Secundaria. 

Además de poder disfrutar del merecido descanso, supone una oportunidad para 

realizar actividades nuevas que fomenten el aprendizaje y contribuyan al desarrollo 

integral. 

Es el momento para realizar las actividades en un contexto más relajado y flexible, 

diferente al entorno escolar. Estas actividades vacacionales tendrían que permitir 

iniciar un nuevo curso con mucha fuerza. 

Es conveniente durante este periodo vacaciones: 

⮚ HACER UNA VALORACIÓN DEL CURSO ESCOLAR QUE HA FINALIZADO. Conocer 

las fortalezas y debilidades que han marcado el curso. Lo trabajado y el 

resultado obtenido. 

⮚ ELABORAR UN PLAN FLEXIBLE Y VARIADO. Mantener unas rutinas o hábitos de 

trabajo, sin rigidez, en las que se combine el descanso con actividades de distinta 

índole(cálculo mental en actividades cotidianas como la compra, viajes…,lectura 

,expresión escrita , dibujo… ) 

⮚ ESTIMULAR LA INICIATIVA Y LA CREATIVIDAD. Se puede aprovechar estos 

momentos para aplicar los conocimientos adquiridos en las diferentes áreas. 

⮚ LEER, LEER, Y DESPUÉS LEER. Lecturas ajustadas a vuestra edad, ya sean 

novelas de diferentes temáticas, cómics, revistas divulgativas…reduciendo el 

consumo de televisión o dispositivos informáticos (videoconsolas…).  

Lectura crítica, reflexiva y comentada(Biblioteca Pública de Guadalajara) 

⮚ ESCRIBIR. La lectura debe ir acompañada de la escritura creativa y funcional de 

manera habitual. Sería conveniente, al menos, que una vez a la semana se 

realice un texto con una utilidad concreta y planificada ya sea mediante un  

diario, un blog…. 

⮚ REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS. Es recomendable incluir 

rutinas deportivas para evitar el sedentarismo. 

⮚ ORGANIZAR ACTIVIDADES EN FAMILIA. Es recomendable participar en las 

tareas del hogar. Favorecer la autonomía en la toma decisiones y en la 

resolución eficaz de conflictos. 

LAS TUTORAS DE 6º CURSO. 


