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Después de estos largos meses en casa, trabajando a distancia
y haciendo actividades todos los días, llegan las vacaciones tan
esperadas por todos.
Pero en estos dos meses sería conveniente no perder lo
aprendido y para ello, os proponemos una serie de actividades
voluntarias que pueden facilitar este tiempo de ocio y recreo.
Ya que por las circunstancias que ha provocado el estado de
alarma, no nos ha sido posible trabajar los libros del tercer
trimestre, os proponemos que los niños trabajen en estos
cuadernos, haciendo las actividades que propone el método.
En la carpeta os encontraréis:
1.
2.
3.
4.
5.

Libro de matemáticas “Más actividades”.
Bolsa de troqueles, que son las manualidades.
Libro de Mum Nº 5 “Mundo subterraneo” con sus actividades.
Libro de Mum Nº6 “Exploramos el mundo” con sus actividades.
Dos libritos enciclopedias, “Qué hay bajo tierra” y “Cómo es nuestro planeta”que los
niños pueden ojear y leer.
6. Dos Cuentos del Mundo para leer, “La casa del sol y de la luna” y “El tesoro de los
trolls”
Para facilitaros el trabajo, os proponemos unas actividades rutinarias diarias que pasamos a
explicaros.

RUTINA DE VERANO
❖ El trabajo diario no debe ser superior a una hora. Este tiempo puede ser dividido en dos
sesiones. (una de mañana y otra de tarde)
❖ Podéis alternar una o dos fichas diarias, que pueden ser elegidas por el niño de los libros
de Mum o del libro de matemáticas. Es importante que no empecéis el libro de Mum
Nº6 hasta que no hayáis acabado el Nº5.
❖ Siempre intentaremos que tenga actitud positiva ante el trabajo. Si el niño no está
motivado o no quiere hacerlo, lo pospondremos para otro momento. Tenemos que
tener en cuenta que están de vacaciones y que estos últimos meses han supuesto un
esfuerzo considerable para ellos.
❖ Deberán leer diariamente un mínimo de 10 minutos en voz alta. Para ello puede utilizar
los Cuentos del Mundo de la carpeta, que tienen la letra adecuada a su edad; o si lo
consideráis oportuno, leer cualquier otro libro que le resulte motivador.
❖ Cada vez que termine un cuento, podéis hacerles preguntas sobre lo que han leído, qué
pasa, cómo se llaman los personajes, dónde van….y pedirles que acaben con un preciso
dibujo relativo a la historia.
❖ También es conveniente que practique la escritura copiando palabras o frases sencillas

del cuento que esté leyendo.
❖ Una vez a la semana pueden realizar una actividad creativa que están propuestas en los
troqueles de manualidades.
❖ Deben de practicar a diario cualquier deporte o actividad dinámica como montar en bici,
patinar o jugar con otros niños al aire libre.
❖ Y por último, terminar el día con un rato de conversación, donde los niños os cuenten y
expresen las sensaciones y emociones del día.

Esperamos que estas propuestas sean de vuestro agrado.
Pasad un feliz verano y nos vemos a la vuelta.
Cris y Marta

FELIZ VERANO

