
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LOS ALUMNOS DE 

PRIMARIA EN EL VERANO 2016 

Durante este curso escolar hemos aprendido muchas cosas importantes pero es hora 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, leer y leer. Sumérgete en un mundo fantasía pero escoge tú la historia que quieres vivir. Puedes 

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

castellano.  

 Trata de ser educado y respetuoso; 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 realizar un 

dibujo, pulsera, collar o escribir una carta  para regalar a alguien a quien aprecies mucho expresándole 

tus sentimientos o agradecimiento.  

 Hazte responsable de pagar en algunas ocasiones acompañado de un adulto que te supervise.  

 Juega, haz actividad física, monta en bici, corre, grita…Disfruta del momento ¡ Aquí y ahora!.  

 Aliméntate saludablemente, tu cerebro y tu cuerpo lo agradecerán, frutas, verduras y pescado y 

conseguirás mejorar tu memoria, concentración y agilidad mental. 

 No dejes que los demás hagan las cosas que tú puedes hacer solo. Puedes hacerlo, debes de intentarlo. 

Puedes contar con ayuda en las cosas difíciles para que te aconsejen y orienten en cómo debes hacerlo. 

 Da por los menos 4 abrazos diarios te harán sentir genial. Necesitamos cuatro abrazos al día para 

sobrevivir, ocho para mantenernos, y doce para crecer. (Además, ¡ son gratis! )  

 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. 

 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. 

 Tienes que ver un atardecer o un amanecer. Debes saber esperar ese momento. Unos minutos. Lo 

bueno a veces se hace esperar. Seguro que así lo aprecias mejor.  

 Camina descalzo y nota las sensaciones que eso produce. Cuando visites  la playa cierra los ojos y 

escucha las olas del mar, busca una concha y ponla una noche bajo tu almohada. Atraerá los buenos 

sueños. 

 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. 

 Se positivo y evita las situaciones o personas que no lo sean. Sonríe estás enseñando a tu cerebro y a los 

demás a ser feliz.  

 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.  

 LA CAJA DE LOS TESOROS: Te pedimos traer  una caja con objetos, comentarios… que representen las 

experiencias vividas durante las vacaciones. Tendrás que  saber expresar a los demás lo que ello significa.  

¡Os deseamos un feliz verano! 


