SUGERENCIAS PARA EL VERANO
Aquí van unas recomendaciones para disfrutar y aprovechar el verano:
- Disfruta de estos días de vacaciones en familia.
- Si viajas a algún sitio busca información de monumentos, lugares
importantes…
- Visita exposiciones, museos… Acude a actuaciones…
- Ayuda a tus papás con las tareas de casa.
- Haz mucho deporte al aire libre.
- Visita la Biblioteca Municipal. Allí puedes encontrar libros
interesantes.
- Sigue practicando y repasando contenidos en la página:
https://es.liveworksheets.com/
También puedes imprimir y realizar las actividades siguientes:
https://www.orientacionandujar.es/wpcontent/uploads/2017/05/Actividades-de-verano-4%C2%BAPrimaria.pdf
https://mestreacasa.gva.es/web/manes_mil/24
http://ceipmenesteo-4epo.blogspot.com/p/repaso-de-verano4.html
- Prueba a ver la tele en inglés.

Como hay tiempo para todo, aprovechad también para repasar lo que
habéis aprendido. Os vendrá bien para comenzar con buen pie el próximo
curso. Para ello, seguid las recomendaciones que os damos a
continuación.

RECOMENDACIONES PARA EL VERANO 4º PRIMARIA
 Estudiar y repasar las tablas de multiplicar.
 Practicar el cálculo mental.
 Realizar operaciones de cálculo: sumas y restas con llevadas con números de
hasta 7 cifras, multiplicaciones por 3 cifras y divisiones por dos cifras.
 Resolver problemas de varias operaciones: sumas, restas, multiplicaciones y
divisiones por dos cifras.
 Copiar pequeños textos subrayando las palabras que cumplan una norma de
ortográfica trabajada durante el curso.
 Hacer oraciones con esas palabras.
 Dictados.
 Escribir redacciones sobre temas que te interesen, por ejemplo, qué has hecho
en la piscina, lo que te gusta, un cuento o historia, describir un personaje
fantástico, describir una foto, escribir una carta a un amigo/a… o, incluso,
puedes escribir un pequeño diario de tus vacaciones.
 Leer libros apropiados a tu edad y contar a alguien lo que has leído. No hace
falta leerse un libro todos los días. Es suficiente con leer entre 20 y 40 minutos,
dependiendo de las ganas que tengas.
Para sacar el mejor provecho al tiempo dedicado a estas tareas, sigue estas directrices:
- Programa el tiempo y establece unas rutinas que te ayuden a aprovechar tu
tiempo. Recuerda que hay tiempo para todo: jugar, leer, nadar, descansar,
estudiar… todo es posible.
- Crea tu ambiente: Haz siempre las actividades a la misma hora (mejor por la
mañana) y en el mismo lugar.
- La corrección en la realización de tus tareas es muy importante. Para ello, pide
a un adulto que te corrija las actividades diariamente. No dejes que se
amontonen ejercicios y más ejercicios sin corregir. También es importante
valorar que la caligrafía sea correcta, la letra legible y la presentación limpia.
- Responsabilidad. El primer y máximo responsable de tu aprendizaje eres tú, no
te engañes a ti mismo.
- No busques únicamente las actividades que más te gusten, ni las más fáciles. En
la variedad está el gusto y también la elección adecuada.
Tareas para el verano:
 Acabar el cuadernillo de ortografía de Lengua y el cuadernillo Divermat de
Matemáticas.

¡¡ OS DESEAMOS UNAS FELICES VACACIONES!!
Los tutores de 4º

