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MATERIAL VACACIONES RECOMENDACIONES
CURSO
1º

MATERIAL
-

2º

3º

-

ISBN

Repaso 1º de educación primaria: “Vacaciones” de
editorial Santillana.
Redacción en cuaderno de pauta de algunos
acontecimientos relevantes vividos en verano.
INGLÉS: ver recomendaciones en el email que se enviará a
las familias o impreso a las que no tienen email.
Lectura diaria en castellano, se recomienda 15 minutos,
siempre que sea posible.

-

Terminar el cuaderno de matemáticas de tarea.

-

Cuaderno de matemáticas “cifra 8” sumas y restas
llevando de Vicens-Vives

978-84-316-7584-4

-

Cuaderno de matemáticas “cifra 9” problemas de sumas y
resta de Vicens-vives.

978-84-316-7585-1

-

Cuaderno de matemáticas “cifra 10” Multiplicar por una
cifra de vicens-vives.

978-84-316-7586-8

-

100 problemas para repasar matemáticas. Editorial
Santillana.

978-84-294-0838-6

-

110 ejercicios para mejorar la comprensión lectora de 2º
de primaria. Vicens-vives.

-

Inglés: terminar ejercicios del libro de inglés.

-

Ciencias Sociales y Naturales: realizar los ejercicios de
ampliación de los libros.

-

Lectura en inglés (libros de la biblioteca), ver dibujos o
películas en versión original.
Vacaciones Santillana 3º de repaso.
Repaso de las tablas de multiplicar y repasar las divisiones.
Redacción de acontecimientos vividos en verano,
trabajando la descripción.
Fichas de matemáticas y lengua. Se mandarán por correo
electrónico.
INGLÉS: leer algún libro del interés del alumno. Ver
películas en Inglés y escribir un diario.

-

978-84-316-7586-8
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4º

-

-

5º
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Realizar operaciones a diario. Dos de cada ( + - X :)
Resolución de problemas de los libros + “un reto para cada
día”.
Lectura en castellano. Coger un párrafo al azar y analizar
las palabras ayudados del esquema (sustantivos, adjetivos,
verbos…)
Inglés: Fichas de verbos de ingles, recomendaciones para
practicar inglés en internet y correo para mandar escritos.

-

Matemáticas: 100 problemas para repasar

97-884-294-0841-9

-

Cuaderno de estudio matemáticas.

978-84-680-8735-1

-

C.Lectora: 100 ejercicio para mejorar la comprensión
lectora.

97-884-294-0923-9

-

Cuaderno de estudio lengua castellana

978-84-680-8697-2

-

REPASO VACACIONES 5º. Actividades de repaso para el
verano.

978-84-680-2995-5

Este material es orientativo de cara al verano, ya que hay familias que
nos lo han pedido. No hay obligación de hacerlo, cada familia puede
escoger el material que considere más oportuno para su hijo o hija.

