RECOMENDACIONES PARA VERANO

CURSO 2020-21

Este ha sido un curso distinto y creemos que lo más importante es tomarnos un
tiempo para descansar y reponer fuerzas. No obstante, recomendamos
distintas herramientas para reforzar o repasar lo trabajado durante el curso.
1. Matemáticas 5º:
Si su media Ordinaria es Notable o Sobresaliente, tan solo, debe repasar las
tablas de multiplicar. Descansar, disfrutar y llegar con mucha fuerza en
septiembre.
Si su media Ordinaria es Bien, Suficiente o Insuficiente: Debe aprovechar el
verano para aumentar el nivel, pues con esas notas es muy probable que tenga
problemas el próximo curso.
Para ello, proponemos:


Cuadernillo de problemas para imprimir:
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Problemas/5/problemas5.pdf
 Cuadernillo para repasar contenidos por tema para imprimir:
http://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2013/06/RepasoVerano-matematicas-5%C2%BA.pdf
 Tablas de multiplicar (con velocidad). (Si te confundes con las tablas o
no te la sabes sin pensar, es importantísimo que las trabajes todos los días
este verano).
https://www.youtube.com/watch?v=g05EBAmKUv0&list=PLFQ8WpHo
UuBYH_qAJtC0u3EytiLBjX9hl&index=1
 Cálculo: puede volver a hacer todos los ejercicios del canal. También
puede imprimir este cuadernillo. (Si sueles tener muchos errores en cálculo,
manejas con dificultad las operaciones o te cuestan mucho, es
importantísimo que hagas cálculo diario este verano).
http://www.clarionweb.es/5_curso/matematicas/operaciones.pdf
RECUERDA:
Puedes volver a imprimir los cuadernillos y lo tienes todo corregido en el
canal.

2. Naturales y Sociales:
Si su media Ordinaria es Bien, Suficiente o Insuficiente: Debe aprovechar el
verano para aumentar el nivel, pues con esas notas es muy probable que tenga
problemas el próximo curso. Para ello, proponemos:



Repasar los conceptos trabajados durante el quinto curso de primaria.
Rumbo a 6º ISBN: 978-84-698-6913-0 (Anaya)

3. Inglés:
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Si su media Ordinaria es Notable o Sobresaliente, puede utilizar este libro para
repasar en verano. ¡Descansa, disfruta y llega con mucha fuerza en
septiembre!
•
Fun for Movers ISBN 978-31-254-1032-9 (Cambridge)
Si su media Ordinaria es Bien, Suficiente o Insuficiente: Debe aprovechar el
verano para aumentar el nivel, pues con esas notas es muy probable que tenga
problemas el próximo curso.
•

Fun for starters ISBN 978-13-166-3191-1 (Cambridge)
4. Lengua Castellana:

De manera generalizada se aconseja la lectura diaria.
De manera individual, en los boletines, viene reflejado aquellos alumnos a los
que se aconseja como refuerzo de la materia, realizar los cuadernillos de
ortografía adjuntados en “Galería”.
También, podrán realizar de forma opcional, las lecturas comprensivas
adjuntadas a inicios de curso y a una serie de recursos online lúdicos e
interactivos para aquellos alumnos que tengan una mayor dificultad en alguno
de los bloques trabajados durante el año como pueden ser: ortografía,
comprensión lectora, expresión escrita, etc. Que se adjuntarán junto a los
cuadernillos de ortografía, en el apartado “Galería" de la plataforma Alexia.

¡BUEN VERANO A TOD@S!
D. Manuel Osuna Tutor de 5ºB
Ms Triana C Vázquez tutora de 5ºA
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