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RECOMENDACIONES PARA EL VERANO.
CURSO 2020/2021

Nivel: 2º ED. PRIMARIA

El Equipo de Profesores de 2º de Ed. Primaria de este centro les recomienda para el tiempo de
vacaciones hacer un horario de verano donde se incluya: tiempo de tarea escolar (no más de 1
hora), tiempo para las responsabilidades de casa (ordenar, limpiar…), y tiempo libre de ocio,
diversión y deporte.
ACTIVIDADES QUE SE DEBEN REALIZAR.
LENGUA.





Lectura, diaria, en voz alta (15-20 minutos): leer libros y cuentos adaptados a su edad.
Redacciones sobre temas de su entorno (escritura libre: cartas, lista de la compra, diarios...).
Ejercicios de copia y dictado.

MATEMÁTICAS.










Los números hasta el 1.000: sus nombres, ordenarlos, descomponerlos…
Series ascendentes y descendentes de 2 en 2, de 3 en 3.
Ejercicios de cálculo con sumas y restas, llevando y sin llevar.
Ejercicios de multiplicación llevando y sin llevar.
Ejercicios de divisiones sencillas.
Repaso de tablas.
Problemas de una y dos operaciones para desarrollar el razonamiento matemático.
Repasar las horas del reloj, meses, días de la semana, unidades de medida (l, kg, m) y las
monedas y billetes de euros.

CIENCIAS SOCIALES Y NATURALES. Repasar los aprendes de las unidades en el cuaderno o en el
libro.
INGLÉS.


Repasar los contenidos trabajados durante el curso apoyándose en el material llevado a
casa.
MATERIAL RECOMENDADO.






Cuadernillos de sumas, restas y multiplicaciones llevando y sin llevar.
www.liveworksheets.com
Cuadernillos de caligrafía y lectura comprensiva (con preguntas).
Libros de lectura: cuentos, cómics…

Observaciones:
Les recordamos que las vacaciones son para descansar, aunque para no olvidar lo aprendido es necesario
repasar un poco, sin agobios y al ritmo de una o dos fichas al día. No sirve de nada hacer toda la tarea en
un día y deprisa.
¡¡ F E L I C E S

V A C A C I O N E S!!

LOS TUTORES DE 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
Recas, a 18 de junio de 2021.

