“Cuando el alumno está preparado, aparece el maestro”
Queridos papis, llega el fin de curso, y a pesar del cansancio, somos ahora conscientes
de que serán los últimos días con vuestros hijos. El camino ha sido largo… a veces duro
y a veces divertido, pero lo que sí os podemos decir es que ha sido un viaje maravilloso
en el que hemos aprendido y disfrutado con ellos.
Gracias también a vosotros que como padres habéis apoyado y reforzado nuestro
trabajo. La educación y el aprendizaje corresponden tanto a la familia como a la
escuela.
En el verano, lo primero es descansar, jugar, disfrutar, estar con la familia y amigos y
ser felices pero también se puede aprovechar, al menos una parte, para afianzar y
recordar los aprendizajes adquiridos.
Para tal fin os proponemos una serie de actividades que podéis utilizar según vuestros
criterios, disponibilidad y gustos:
LECTURA: Estamos muy orgullosas del nivel de aprendizaje al que han llegado vuestros
hijos en esta destreza tan importante. Recomendamos lectura diaria de aquello que al
alumno le interese y le guste, siempre adaptado a su nivel. Para ello en el mercado hay
muchas opciones que podréis elegir a vuestro criterio, no obstante os damos algunas
recomendaciones.
LECTURAS RECOMENDADAS.
-CONOCIMIENTO DE ENTRONO:
•
OJOS. ANIMALES EXTRAORDINARIOS. XULIO GUTIERREZ, NICOLAS FERNANDEZ.
EDITORIAL KALANDRAKA
•

DESCUBRIR EL ARTE.CAROLINE DESNOËTES. EDITORIAL KALANDRAKA.

-EXPRESION DE EMOCIONES Y SENTIMIENTOS:
•
SUEÑOS DE VOLAR.TERESA MARQUES, FATIMA ALINSO. EDITORIAL
KALANDRAKA.
•

DESPUES DE LA LUVIA. MIGUEL CERRO. EDITORIAL KALANDRACA.

•
EL EMOCIONARIO. CRISTINA NUÑEZ Y RAFAEL MORENO.EDITORIAL PALABRAS
ALADAS.
•
LA VACA QUE PUSO UN HUEVO (AUTOESTIMA) ANDY CUTBILL. EDITORIAL RBA
LIBROS

- LLEGADA DE NUEVOS HERMANITOS:
•

ANA NO QUIERE CRECER. SM

•

CUANDO ESTOY CELOSO. TRACE MORONEY.EDITORIAL SM

•
¿ME QUIERES O NO ME QUIERES? CARL NORAE Y CLAUDE K. DUBOIS.
EDITORIAL CORIMBO.
-SOLIDARIDAD, COOPERACIÓN:
•

¿ A QUÉ SABE LA LUNA?.MICHAEL GREJNIEC.EDITORIAL KALANDRAKA

•

LA CEBRA CAMILA. MARISA NÚÑEZ, ÓSCAR VIILÁN.EDITORIAL KALANDRAKA

-ABORDAMOS EL MIEDO:
•
A TODOS LOS MONSTRUOS LES DA MIEDO LA OSCURIDAD MICHAËL SCOFIER.
EDITORIAL KÓKINOS
•
CUANDO NACE UN MOSNTRUO.SEAN TAYLOR NICKSHARRAT. EDITORIAL
JUVENTUD
- AVENTURAS:
•

EMILIO. TOMI UNGERER. EDITORIAL KALANDRAKA

-MULTICULTURALIDAD
•

ELMER. DAVID MCKEE. EDITORIAL ALTEA

•

ROMPECABEZAS.DIEGO BIANCHI. EDITORIAL KALANDRAKA.

-ARTE
•

AL PIE DE LA LETRA. MIGUEL CALATAYUD.EDITORIAL KALANDRAKA

•

ALFABETO. DAVID PAÑA.EDITORIAL KALANDRAKA

-MÚSICA
•
EL CARNAVAL DE LOS ANIMALE. CHARLES CAMILLE, JOSE ANTONIO ABAD Y
JOAO. EDITORIAL KALANDRAKA.
•
LAS CUATRO ESTACIONES. VIVALDI. DE ANTONIO VIVALDI, SARA SHANG, JOSE
ANTONIO ABAD Y EMILIO URBERUAGA. EDITORIAL KALANDRAKA.

ESCRITURA: Igualmente estamos muy satisfechas con el nivel alcanzado por vuestros
hijos y deben practicar durante el verano para no olvidar la destreza adquirida. Para
ello pueden realizar copiados, dictados, creaciones libres, repasado (cuadernillo Rubio,
por ejemplo) siempre en formato cuadrículas como venimos haciendo durante todo el
curso.

OTRAS DESTREZAS: los alumnos han desarrollado a lo largo del curso otras habilidades
como lógico-matemático (números hasta el 75), operaciones básicas (sumas y restas),
conceptos numéricos(más-menos, anterior-posterior), memoria, atención,
comprensión, percepción, habilidades sociales… éstas deben ser igualmente reforzadas
en la vida cotidiana y a su vez pueden ser trabajadas a través de recursos digitales,
mediante juegos y actividades en el ordenador. Para ello os adjuntamos algunos
recursos digitales, páginas webs interesantes y especialmente divertidas.
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/cueva_tragapalabs/
http://balara.es/contenido/menuprincipal.html
http://www.sehacesaber.org/images/juegos/TP_entrada.swf
http://recursostic.educacion.es/infantil/fantasmin/web/a/aa_02vf.htm
http://contenidos.educarex.es/mci/2007/01/inicio.html
http://www.ramonlaporta.es/jocsonline/letras/swf/letras.html

Os deseamos un feliz verano!!!!!!!
Con mucho cariño las seños Eli y Manuela.

