
 
ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LOS ALUMNOS 

DE  
PRIMARIA EN EL VERANO 2017 

 
 

 
Durante este curso escolar hemos aprendido muchas cosas importantes pero ahora es tiempo de  
disfrutar del verano, de los amigos, de la naturaleza, de las personas que nos aprecian y nos quieren. 
Es un tiempo para compartir experiencias enriquecedoras que nos sirvan para empezar el año con 
las energías renovadas. 
 
Vuestros maestros os proponen una serie de actividades que creemos que os ayudarán a 
conseguirlo: 
 
ACTIVIDADES RECOMENDADAS 
 

 Leer te traerá muchos beneficios. Sumérgete en un mundo fantasía pero escoge tú la historia que quieres 

vivir. Te ayudará a mejorar tu creatividad, tu vocabulario, la ortografía y la gramática.  Puedes visitar una 

biblioteca o una librería especializada donde te recomienden alguno en Inglés, valenciano y castellano. 

 Debes ser muy educado; sonríe, da la bienvenida, pide permiso y da las gracias aunque sea por pequeñas 

cosas. Descubrirás como cambia tu entorno y te encantará. Te proponemos que escribas una carta a alguien 

especial y le hagas participe de tus sentimientos o agradecimiento. 

Hazte responsable de tus responsabilidades; quitar la mesa, hacer recados, ordenar tu habitación… los 

mayores te pueden ayudar pero tú debes colaborar en todo lo que te pidan. 

Juega, haz deporte, disfruta del agua, de la montaña, de los paseos, de las excursiones… son recuerdos para 

toda la vida y es súper saludable. 

Aliméntate bien y sanamente, tu cerebro y tu cuerpo lo agradecerán, frutas, verduras y pescado y 

conseguirás mejorar tu memoria, concentración y agilidad mental. 

Reparte abrazos. Te hará sentir muy  bien a ti y a los demás. Sonríe siempre y veras como este entrenamiento 

te ayudará a ser más optimista y a  contagiar la sonrisa a los demás. 

Abúrrete, Si abúrrete. En esos momentos es cuando tu cerebro se obliga a crear cosas nuevas, a inventar, a 

fantasear… Es el inicio de algo nuevo, tu creatividad se pondrá a trabajar en generar ideas maravillosas.  

Controla tus emociones. Sobre todo los enfados cuando las cosas no nos salen como esperamos. Respira, 

relájate… el control lo tienes tú. Es el momento de utilizar lo aprendido. 

Recuerda NO convertirte en un Monstruo y entrenar la paciencia y el autocontrol. 

Tienes que escuchar en silencio el ruido de las olas, el canto de los pájaros, el viento mover las copas de los 

árboles… te ayudará a vivir el momento y a valorar las pequeñas cosas.  

Trata de utilizar todas las nuevas palabras que has aprendido este año. Cuantas más cosas puedas decir, más 

cosas podrás pensar y, cuantas más cosas puedas pensar, más libre te sentirás. 

En tus oraciones pide perdón y da las gracias, Jesús te ayudará a ser cada día mejor y te ayudará a conseguir 

tus buenos propósitos. 

Atrévete a hablar en valenciano y a hacer amigos de otros países, así practicarás tu inglés. 

 
 
A la vuelta deberás traer un objeto que representa lo vivido en tu verano. El objeto te ayudará a recordar 

todo lo experimentado y a compartir con el resto de tus compañeros las aventuras vividas en este 

verano 2017.  

El claustro al completo os deseamos un feliz verano 

 



 

CUADERNOS DE VACACIONES REFUERZO RECOMENDADOS 

 

 

El libro de vacaciones tiene como objetivo ayudar a los niños a mantener los hábitos 

aprendidos durante el curso escolar y repasar los principales aprendizajes que han 

incorporado en las áreas de Matemáticas, Lengua, Conocimiento del Medio e 

Inglés. (2 hojas cada día). Se pueden combinar con los cuadernos o hacer los 

cuadernos de matemáticas y comprensión lectora como material de refuerzo. 

 

 

 

 

ORIENTACIONES EN LA REALIZACIÓN DE LOS DEBERES. 

 

- Crear una rutina y dedicar media hora todos los días a realizarlos. Es importante que 

antes de empezar tenga todo el material necesario. 

- Puede convertirse en un momento compartido entre padres e hijos pero la 

responsabilidad de realizarlo es suya. 

- Puede hacer cada día una hoja de cada uno de los cuadernos o 2 si elegiste la 

opción de libro de vacaciones. 

- Cuida la letra. Ordenada y clara. Si es necesario se le obligará a repetirlo con buena 

letra. 

- Recuerda antes de contestar, lee bien lo que pone y piensa; ¿qué me piden? ¿Qué 

voy a hacer?  Sólo queda desearte unas buenas vacaciones y darte la enhorabuena 

por el esfuerzo realizado este curso. 

 

 

¡Feliz verano! 

 

 


