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Feli primaria
Vuestr@s maestr@s queremos desearos un feliz verano y que disfrutéis junto con
los vuestros de momentos geniales. Hemos realizado muchos proyectos durante el
año a pesar de las limitaciones de la
Pandemia
y hemos experimentado con los
Time
Spent
contenidos a aprender desde una visión dinámica, experimental y activa.
Queremos agradeceros el esfuerzo mostrado durante este curso y recordaros lo
importante que ha sido para vuestros “profes” la buena actitud mostrada durante
este curso.
Para repasar los contenidos o consolidar aquellos en los que flojeamos podemos
hacer uso de estos materiales que os facilitamos a continuación:
CUADERNOS DE VACACIONES REFUERZO RECOMENDADOS
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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 la plataforma
Arcademics (Plataforma repaso cálculo mental operaciones
básicas).

ORIENTACIONES EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.
- 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.
- Cuida la letra. Ordenada y clara. ( Esfuérzate por hacer las cosas bien)
- Recuerda antes de contestar, lee bien lo que pone y piensa; ¿qué me piden? ¿Qué voy a hacer?

LOS OTROS DEBERES PERO LOS MÁS IMPORTANTES

Muy importante para el desarrollo saludable de nuestr@s alumn@s e hij@s es el fomento del
área socioemocional, la autoestima, la responsabilidad y su autonomía. Es importante proponer
actividades que contemplen:
- Fomentar el contacto con la naturaleza y limitar el uso de las pantallas ( tv, videojuegos y
redes)
- Facilitar el contacto con otros niños y niñas con los que pueda socializarse de una manera
saludable y respetuosa.
- Desarrollar hábitos de vida saludable. ( Alimentación, actividad física y sueño)
- Facilitar actividades culturales que despierten el gusto por la cultura y el arte; Bibliotecas,
museos, ferias culturales, teatro…..
- Colaboración en las responsabilidades familiares y tareas para fomentar la autonomía y su
responsabilidad.
- Viajar mucho, conocer otras culturas los enriquece, crecen en experiencias, tolerancia y
respeto ante las diferencias de los demás.
- Promocionar las actividades en familia; cocinar, pasear, ir a comprar juntos, compartir
experiencias y juegos.
- El hábito lector es muy importante para no perder lo aprendido. Aprender a expresarse, a
comprender, a relacionar contenidos nuevos, favorece la creatividad, la ortografía y ayuda a
posteriori en la elaboraciones de sus producciones orales y escritas.
- Déjale que se exprese, que te cuente lo bueno y lo malo, los momentos felices o tristes pues
todas las emociones son necesarias para su desarrollo emocional.
- Recordar que hemos aprendido a distinguir entre problemas a solucionar y dramas.
Generalmente los problemas son un momento genial para aprender así que utilízalos para crecer
y no para que te limiten.

"Cuida bien la naturaleza, necesitamos gente dispuesta a compartir así toda su
belleza. Cantad, bailad y disfrutad de la vida"

Tus PROFES que os echarán de menos.

