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Como habéis comprobado el verano está para descansar. Aun así es importante que todos
los días dediquéis un ratito a la lectura. El verbo “LEER” está en el top 3.
Os dejamos al final una reseña de algunos libros que os pueden gustar.
Si alguna familia quiere dedicar un ratito a alguna actividad más específica os recomendamos
los libros que os referenciamos a continuación:
Puente lenguaje 2, educación primaria (paso de 2º a 3º curso) - 9788478873678 Tapa
blanda – 21 mayo 2004
de Jose Marti Fuster, Rosa María^Nadal Marti (Autor)

Cuaderno De Matemáticas. Puente 2º Curso Primaria. Ejercicios Básicos Para Preparar
El Paso a 3er curso Tapa blanda – 1 abril 2020
de L.Pàmies (Autor), C. Márquez (Autor)

Para las Áreas bilingües os recomendamos:
Seguir utilizando los recursos on line de nuestro método u otros presentes en la red, para de
una forma lúdica consolidar lo aprendido durante el curso. Visualizar dibujos animados,juegos
interactivos, canciones en inglés….

¡Feliz verano, las tutoras de segundo!

LECTURAS RECOMENDADAS PARA ESTE VERANO
-

COLECCIÓN PRINCESAS DRAGÓN
“Lasprincesaspuedenserdemuchasmaneras.Lashaydeportistas,cursis, gruñonas,
alegres, osadas… algunas se juntan y, ¡bum! se convierten en un
dragón. Bamba vive tranquilamente en su castillo, junto a su madre la reina, cuando
un día recibe una carta del príncipe Rosko diciéndole que está enamorado. Y que
se quiere casar con ella. Pero ella no quiere, ni hablar… Menos mal que hay otras
princesas, y un mago, y un huevo de dragón e incluso dos ladrones en un bosque
lleno de setas venenosas para impedírselo…“

-

LA NIÑA INVISIBLE (PREMIO BARCO DE VAPOR 2018)
En tiempos de los abuelos de los abuelos de tus abuelos, cuando aún no se habían inventado los
«buenos días», Trog quiso hacer el Viaje. Pero, en la tribu de los Invisibles, el Viaje solo lo hacían
los niños. Y Trog era una niña. Así que Trog decidió hacer lo que hacían los niños: salió en la
noche, cruzó el páramo y buscó una presa.

-

SUPERJUSTICIEROS DEL FÚTBOL
Temis quiere ser una Superjusticiera del Fútbol, aunque sea más peligroso que ser espía
internacional. En una isla lejana, los Reyes del Silbato descubrirán una escuela distinta y
competirán con otros equipos para quedarse en ella. Pero todo se complica cuando surgen
indicios de que alguien juega sucio y quiere asegurarse la plaza cueste lo que cueste. ¡Es la
hora de los Enmascarados de la Justicia!

-

AGENCIA DE DETECTIVES NUM2
Villa Río es un pueblecito muy tranquilo donde aparentemente no pasa nada... pero Oliver y
Tiril saben muy bien que sus encantadoras calles esconden apasionantes misterios. Por eso
abrieron su propia agencia de detectives: la Agencia de Detectives Núm. 2. Alguien ha robado
370 kilos de levadura de la panadería de los Monsen, unos cuantos bidones vacíos del puerto y
ramas del parque de los Enebros...
¿Quién hay detrás de estas misteriosas desapariciones? ¿Conseguirán los
pequeños detectives descubrirlo a tiempo?

-

KIKA SUPERBRUJA(ED.COLOR)
Al leer en voz alta su libro de magia..., ¡Kika aparece en mitad de la selva! En esta aventura
tendrá que descubrir el secreto del misterioso oráculo que la llevará a través de las Aguas
Rientes hasta el fabuloso tesoro del Rey Cocodrilo. Pero también se las verá con el temible
hombre del hueso parlante y la caja cantarina... ¿Conseguirá Kika superar todas estas
pruebas?

-

REY PANTALONCETES
Otto no es un niño como los demás. Es un rey con su trono, su armadura y su
castillo con pasadizos secretos y todo. ¡Ah, sí!, y también tiene de vecino al
hombre más terriblemente malvado del universo ... Nadie diría que esto
puede dar pie a una trepidante aventura repleta de acción, chocolatinas y
cocodrilos voraces..., ¿o sí?

-

ANIMALOTES
El Sr. Lobo, el Sr. Tiburón, el Sr. Serpiente y el Sr. Piraña son unos animales de mala calaña,
unos animalotes. Tienen a todo el mundo aterrorizado y son peligrosos. Sí, ya lo hemos
dicho: son malos. Pero estos tipos quieren ser héroes, y van a probar cómo es hacer el bien,
aunque sea rescatar a unos perritos. ¿Podrán unos animalotes de cuidado convertirse en
buenos?

-

CLUB MUFFIN
¡Una nueva aventura de la pandilla más dulce del mundo! ¿Queréis saber por qué no hay
que ponerse cintas rosas en la frente? Os lo voy a decir ... ¡Porque son supercursis! Sobre
todo si, además, llevas un tutú también rosa. Menos mal que el Club Muffin ha encontrado
el traje de ballet perfecto, aunque no todo el mundo está de acuerdo, y eso pondrá a prueba
la amistad entre Miranda, Lulú, Tamtam y Lin, las cuatro amigas que forman ese divertido
club.

- FORASTEROS DEL TIEMPO
El autor y el ilustrador de Los Futbolísimos presentan una nueva serie: Los Forasteros del
Tiempo. Todo empezó, como casi siempre ocurre, un día normal y corriente. Habíamos ido
al hiper de mi barrio a comprar unas bicis. Mi padre, mis dos hermanos y mi vecina Mari
Carmen con su hija María. Seis Kawasakis 3 W2, preciosas, rojas, relucientes. Estábamos en
mitad del parking, subidos en nuestras bicis, preparados para pedalear, cuando de repente
ocurrió: un ruido en el cielo, un tremendo resplandor blanco, un rayo que cae y de pronto...
estábamos en el Black Rock. En el corazón del salvaje oeste. La aventura acababa de
comenzar.
-

AGUS Y LOS MONSTRUOS-LLEGA EL SEÑOR FLAT

¡Hola! Soy Agus Pianola. Tú no lo sabías, pero tarde o temprano teníamos que ser amigos.
Hasta hace poco yo era un niño bastante normal: iba a la escuela, perdía redacciones,
tuneaba pizzas... Pero el día que conocí al Sr. Flat todo cambió.
Ah, claro, tú todavía no sabes quién es el Sr. Flat, ¿verdad? Solo te diré que es un monstruo
y que desde que se instaló en mi habitación el mundo no solo es más divertido, sino que
también es un lugar mejor. Mejor, ¡pero con un montón de líos!

- FUBOLISIMOS-EL MISTERIO DEL ÁRBITRO DORMIDO
El equipo de fútbol 7 Soto Alto no es solo el equipo de fútbol del colegio. Es mucho más.
Nosotros hemos hecho un pacto: nada ni nadie nos separará nunca. Siempre jugaremos
juntos. Pase lo que pase. Así que cuando pasó lo que pasó no tuvimos más remedio que
actuar.
Preparamos nuestro material de
investigadores… y nos lanzamos a la aventura. Por algo somos los Futbolísimos.

-

CUENTOS EN VERSO PARA NIÑOS PERVERSOS

Si te dicen, a tu edad, que te van a contar el cuento de la Cenicienta o el de Caperucita Roja,
creerás que te están tomando el pelo. Pero ésta es una versión muy seria, la auténtica, en la
que por fin vas a descubrir, de la mano de Roald Dahl y su irónica pluma, qué le ocurrió a
esos personajes de los que sólo te hablaron de forma dulcificada, por no tener la edad
suficiente. Los dibujos de Quentin Blake te ayudarán a conocer la verdadera personalidad de
sus protagonistas.

