RECOMENDACIONES PARA EL VERANO3º
VERANO3
C.E.I.P. VALME CORONADA
Querido alumno/a:
Han llegado las merecidas vacaciones, después de un año de mucho trabajo. Espero que disfrutes del
verano, que descanses, juegues, para regresar en Septiembre con las pilas bien cargadas para afrontar
un nuevo curso. Como hay tiempo para todo y para no perder el hábito, conviene repasar un poquito,
así que a continuación te propongo una serie de tareas.
Un abrazo de tu maestra.
TAREAS RECOMENDADAS:
•

TAREA GENERAL:
o Lectura diaria (combinando lectura en voz alta y silenciosa)
o Repaso de las tablas de multiplicar.
o Cálculo (sumas y restas con llevadas, multiplicaciones por varias cifras, división por una
cifra)
sumas y restas con llevadas, multiplicaciones y divisiones por una cifra,
o Problemas (sumas
RUBIO nº 13 o similar)

•

TAREA ESPECÍFICA: (por recomendación de tu maestra, para aquellos alumnos/as que
necesitan repasar algún aspecto específico)
o Comprensión lectora:
lectora: lectura de diferentes tipos de textos, respondiendo a preguntas
sobre lo leído.MATERIAL
MATERIAL OPCIONAL: ver web del Centro.
o Ortografía:: dictados y copiados. Corregir y repasar las faltas.
o Caligrafía: Copiados, con letra clara, despacio, procurando no salir de la pauta del
renglón, salvo para las mayúsculas y letras altas (b, d, h…) y bajas (p, q…).
o Expresión Escrita:en
en un cuaderno pequeño, redactar diferentes tipos de textos (cuentos,
narraciones, diálogos, poemas, instrucciones, noticias,
noticias, un diario de las vacaciones…).
vacaciones
Necesitará de la ayuda de un adulto para corregir aspectos ortográficos, de puntuación,
vocabulario adecuado, concordancia….
o Conceptos matemáticos generales:
generales repaso de los contenidos trabajados durante el curso
(pueden repasar los controles realizados).MATERIAL
realizados) MATERIAL OPCIONAL: Ver web del Centro.
o Conceptos lingüísticos generales: repaso de los contenidos trabajados durante el curso.
MATERIAL OPCIONAL: Ver web del Centro.
o Inglés:: repaso del listado de vocabulario y estructuras de 3º.

