RECOMENDACIONES PARA EL VERANO
Hola .
Ya ves que este curso ha sido bien raro.
Nos hemos tenido que quedar todos en casa. Así no
nos contagiábamos unos a otros el bicho malísimo este
que anda por aquí. No nos han dejado ir ni al cole, ni
a la oficina ni a ningún sitio. Al principio, ni siquiera
bajar a la calle. Y por eso nos hemos tenido que
inventar esto de las clases on line.
Lo malo es que no nos hemos podido ver; nos hemos
dejado muchos juegos por hacer, pero tiempo
tendremos el curso que viene.
Ahora nos dan las vacaciones, este año no nos hace
tanta ilusión como otros, pero ya vas a dejar de
recibir tareas cada día. Vas a tener más tiempo para
jugar.
No quiero que se te olviden todas las cosas
interesantes que hemos aprendido, porque a pesar de
todo has aprendido montones de cosas, aunque
tampoco quiero que olvides que estamos de vacaciones
y se acabaron las tareas obligatorias. Por eso te
recomiendo dos libros muy entretenidos que puedes
hacer a ratitos.
• Vacaciones Santillana 1º de primaria. Actividades
de repaso para el verano.
• New Super Summer. 1º primaria book audio. Ed.
Santillana.

Me gustaría que fueras capaz de disfrutar de la
lectura, porque te aseguro que si te acostumbras a leer,
no como una obligación, si no como algo divertido,
aprenderás muchísimas cosas.
Por eso te recomiendo que leas casi todos los días un
ratito, también puedes pedir que te lean cuando estés
cansad@, es muy agradable escuchar cuando alguien
te lee.
Para que no se te olvide escribir, me encantaría que
escribieras un diario, se llaman diarios, pero se puede
usar cada semana, o cada dos o tres días. Ahí puedes
escribir las cosas divertidas que te han pasado,
también si has tenido miedo o te has hecho daño… No
olvides aplicar todas las reglas de ortografía que
hemos aprendido.
Inventar problemas es muy divertido porque son como
adivinanzas y puedes jugar con los mayores, tu
inventas uno para que lo resuelva papá o mamá o tu
hermana… y luego ellos se inventan uno para que lo
resuelvas tú, y solo tienes escribir la operación
necesaria para resolverlo.
El verano se pasa enseguida. Nos volveremos a ver en
el cole y tendremos muchas cosas que contarnos, de
las vacaciones, de estos meses en casa y de todo lo
demás.
Lo más importante de todo: ¡pásatelo muy bien!
Dale un beso a tu familia. Y uno muy grande para ti.
Tus profesoras.

MPepa y Marta.

