RECOMENDACIONES PARA EL VERANO
Las vacaciones de verano son un periodo de descanso, por eso:
 No agobies a tu hijo o hija con tareas escolares.
 Procúrale tiempo para desarrollar sus aficiones.
 Intenta que juegue con chicos y chicas de su edad.
 Aprovecha para realizar actividades en familia.
 Procura que realice ejercicio físico (piscina, bicicleta...).
Las vacaciones de verano no equivalen a no hacer nada:
 Fija un horario para acostarse y levantarse.
 Asigna a tu hijo/a alguna tarea concreta en las labores de la
casa.
 Evita que esté largo tiempo ante el televisor, selecciónale los
programas y vedlos juntos alguna vez para después
comentarlos.
 Procura que vea algún programa en inglés con subtítulos y
que escuche canciones en inglés.
 Intenta que no pase mucho tiempo con juegos electrónicos y
procura que éstos nunca sean violentos.
 Descarga alguna app en tu móvil para que estudie inglés.
 Aprovecha para que realice algún aprendizaje
complementario (informática, mecanografía, dibujo...).
 Visitad juntos museos o exposiciones.
 Llévalo a la Biblioteca Municipal donde seguro que
encontraréis algún libro que le guste.
 Procura que lea un rato cada día en voz alta diferentes tipos
de texto (cuentos, cómics…).
 Repasad con los blogs del cole:
https://somoscuart.blogspot.com/
https://elblogdeterceroceipcontitucion.blogspot.com/
(Inglés, Science y Plástica)
CONSEJOS Y SUGERENCIAS:
 HABLA CON ÉL/ELLA: Cuantas más palabras escuche,
más conocerá para incorporar a su conversación.
 ESCUCHA CON ATENCIÓN E INTERÉS: Cuanto más se
aprecie lo que cuenta, más desarrollará su autoestima.
 PROCURÁLE LIBROS DIVERTIDOS: Desarrollarán su
imaginación y creará modelos de expresión literaria.
Después, elegid el libro que más os haya gustado y el
próximo curso lo lleváis al colegio para compartirlo con los
compañeros/as en la Biblioteca de Aula.
 COMENTAD JUNTOS LO QUE LEE: Estimularás la
conversación y desarrollarás su atención y comprensión
lectoras.

JUEGOS DE LENGUA:
 Ordenar viñetas de cómic y construir una historia.
 Escribir frases y realizar dibujos referidos a palabras
nuevas.
 Escribir recetas de cocina y realizarlas.
 Escribir la planificación del viaje familiar: itinerario,
actividades, lista de objetos necesarios, gastos...
 Inventar historias e ilustrarlas.
 Conversar sobre los porqués de las cosas.
 Realizar la lista de la compra y comprar.
JUEGOS DE MATEMÁTICAS:
 Realizar pasatiempos.
 Solucionar libros de juegos lógicos o curiosidades
matemáticas.
 Jugar con juegos lógicos (estratego, máncala, tangram,
ajedrez, damas, cubo de Rubik...)
 Construir puzles y elaborar otros propios dibujando y
troceando el dibujo.
 Jugar con juegos de construcciones.

SI TU HIJO/A HA IDO “UN POCO JUSTO”
DURANTE EL CURSO, RECOMENDAMOS:
https://www.orientacionandujar.es/wpcontent/uploads/2017/05/Actividades-de-verano-4%C2%BAPrimaria.pdf
http://www.primariaelcastillo.blogsek.es/files/2013/07/CuadernoVerano-4%C2%BA-Primaria.pdf
http://aulasptmariareinaeskola.es/cuarto/cuadernos-de-actividades/
http://milagrotic.blogspot.com/2014/06/cuadernos-repaso-vacaciones-4primaria.html
IMPORTANTE: NO ACABAR LOS CUADERNILLOS DE LENGUA NI DE
MATEMÁTICAS DE 4º. SE ACABARÁN EN SEPTIEMBRE DEL PRÓXIMO
CURSO.

¡¡¡FELIZ VERANO!!!
Las tutoras de 4ºde Primaria

