C.P. VALME CORONADA

Estimados padres/madres:
Con motivo de las vacaciones de verano las tutoras de primero hemos pensado la realización de una
serie de tareas para que los niños /as no pierdan su ritmo de aprendizaje y al mismo tiempo les sirva de
repaso de todo lo realizado durante el curso escolar.
Estas tareas estarán:
- Colgadas en la página web del colegio.
- El padre o madre delegado de cada curso tendrá una copia.
- Le pueden llevar a la tutora un pendrive para que directamente le pase las tareas.
Estas tareas tienen que traerla los alumnos los dos primeros días de clase, guardadas en su carpeta de
deberes.
Será la primera nota que tendrán los niños/as para el próximo curso.
La nota será un compendio de los siguientes aspectos:
-Presentación: Se tendrá en cuenta: - El orden
- La limpieza
- La letra (tanto de las letras como de los números)
- Los dibujos coloreados.
-Lengua: Comprensión lectora
Expresión escrita
Gramática
-Matemáticas: Cálculo
Numeración
Problemas
-Plástica: -Coloreado de los dibujos.
- Realización de los dibujos. (Que deben realizar los niños/ñas no los padres/madres.)
En los problemas no debe olvidar leer el problema para saber de qué va, subrayar de rojo los datos y
de azul la pregunta, antes de escribir la solución volver a leer la pregunta. Comprobar si esa solución
puede ser real.
Para el próximo curso la multiplicación será fundamental si algún niño/niña está interesado por
aprenderse y memorizar las tablas puede comenzar a hacerlo será un trabajo que ya tenga hecho.
El verano es muy largo y da tiempo a hacer muchas cosas: las tareas, jugar, divertirse, NO OLVIDEN
LA LECTURA TODOS LOS DÍAS.
Sin otro particular les saludamos atentamente deseando que pasen un feliz verano. No olviden que los
deberes de vacaciones sirven para reforzar los conocimientos adquiridos, pero no hay que olvidar que la
tarea fundamental del verano es divertirse, pasarlo bien y descansar para empezar el curso con nuevas
energías.

