
Algunas sugerencias para el tiempo del verano. 

 

1.- Leer y hacer comentario de los libros de la Biblioteca de Aula, o algún otrpo que sea de interés 

para la alumna/alumno. (El trabajo o ficha de lectura recogerá: TÍTULO, AUTOR, Nº DE PÁGINAS, 

EDITORIAL, VOCABULARIO, PERSONAJES, ARGUMENTO, OPONIÓN PERSONAL, DIBUJO, 

ETC. 

2.- Si lo consideran necesario hacer un cuaderno de caligrafía, ortografía, operaciones matemáticas… 

(a elegir, por ejemplo de RUBIO)  

3.- Antes de darles un mejor destino, utilizar los libros de texto, para repasar, terminar, o en su caso 

completar las actividades y lecturas que despierten interés, curiosidad, etc. Pueden utilizar también 

on-line los códigos que nos facilitó la editorial. 

4.- Escribir dos cuentos (en Castellano, en Valenciano) de dos hojas más dibujo. 

5.- Practicar técnicas de estudio:   ¿Cómo aprender a estudiar?  -  Reglas  mnemotécnicas    -  

Hacer resúmenes  -  ¿Cómo hacer esquemas?   -  (Puedes reflexionar y examinarte) –  

6.- Repasar los conceptos que hemos aprendido utilizando Internet con ayuda de los padres y 

buscando en la plataforma de vídeos YOUTUBE (Ejemplo: (División de dos cifras con decimales)  

Se puede hacer un documento, donde se guarden todas las consultas estudiadas. 

7.- Seguir practicando los mapas conceptuales, los resúmenes y esquemas en las asignaturas de 

Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Aprender a comprender lo leído, memorizar, razonar y asociar 

las ideas, para poder tener una opinión. 

8.- Hacer un diario que pueda empezar este verano, donde se cuente todas las experiencias y 

aventuras, es una buena idea para aquel alumno/a que no lo haya iniciado todavía. En él se puede 

incluir fotografías familiares, dibujos, información de guías turísticas, etc… 

9.- Investigar y disfrutar de todos los materiales que se proponen en la Web  Vivers  d’Aula  

10.- Descansar y disfrutar en familia., no olvidéis de ver buen cine y documentales educativos, siempre 

en versión original y en su caso subtitulada. Hacer deporte y ser felices. 

(Este documento tiene vídeos relacionados que explican con detalle las ideas en la Web) 

¡Gracias a tod@s! 

Un cordial saludo del maestro Paco Portalés. 
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https://www.youtube.com/watch?v=s2LwAq60MT0
http://primariavivers.jimdo.com/

