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TRABAJO RECOMENDADO PARA EL VERANO 

E. PRIMARIA 

CURSO LENGUA MATEMÁTICAS INGLÉS 

1º E.P. 

 -Lectura diaria. 
- Dictados, copias,  escritura de   
oraciones y textos cortos. 
 
 

- Cálculo: sumas con llevada y 
restas sin   llevada. 
- Resolver problemas con estas 
operaciones. 
 

- Repasar el vocabulario y los 
contenidos que se han dado 
durante el curso. 
 

2º E.P. 

- Lectura diaria. 
- Dictados, copias y escritura de   
textos cortos. 
 
 
 

- Cálculo: sumas y restas con   
llevada, multiplicaciones de una 
cifra. 
- Repasar las tablas. 
- Resolver problemas en los que 
aparezcan datos, operaciones y 
solución. 
 

- Repasar el vocabulario y los 
contenidos que se han dado 
durante el curso. 
  

3º E.P. 

- Lectura diaria para pasar un 

buen rato durante el tiempo 

libre. 

- Dictado de algún texto leído 

previamente. 

- Escribir un texto sobre algo de 

lo que ha leído durante la 

semana.  

- Repasar las tablas. 

- Cálculo: sumas y restas con 

llevada, multiplicaciones de 

dos cifras y divisiones. 

- Resolver un problema en el 

que deben aparecer: datos, 

operaciones y solución. 

- Repasar el vocabulario y los 
contenidos que se han dado 
durante el curso. 
 

4º E.P. 

 
- Lectura diaria. 
- Dictados   
- Resúmenes de libros leídos. 
 

- Repasar las tablas. 

- Cálculo: sumas y restas con 

llevada, multiplicaciones de 

tres cifras y divisiones entre 2 

y 3 cifras 

- Realizar problema en el que 

deben aparecer: datos, 

operaciones y solución. 

- Repasar el vocabulario y los 
contenidos que se han dado 
durante el curso. 
 

5º E.P. 

-Lectura diaria de algún libro 
apropiado a su edad, 
consultando en el diccionario las 
palabras que desconozcan. 
-Realizar dictados y/o copias 
cuidando la caligrafía. Trabajar 
las faltas cometidas. 
-Hacer redacciones sencillas 
sobre un tema, con claridad 
(letra y presentación) y 
utilizando correctamente la 
ortografía y los signos de 
puntuación. 

- Fichas para repasar y reforzar 

lo aprendido durante el 

curso. (Se mandarán el día 30 

a los correos de los alumnos) 

- Repasar el vocabulario y los 
contenidos vistos  durante el 
curso. 
-Lectura de un libro (starter 
level). 
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6º E.P. 

 
-Lectura diaria de algún libro 
apropiado a su edad, 
consultando en el diccionario las 
palabras que desconozcan. 
-Realizar dictados y/o copias 
cuidando la caligrafía. Trabajar 
las faltas cometidas. 
-Hacer redacciones sencillas 
sobre un tema, con claridad 
(letra y presentación) y 
utilizando correctamente la 
ortografía y los signos de 
puntuación. 
 
 

- Trabajar el cálculo 
matemático realizando 
operaciones de sumas y 
restas (cantidades de 6 cifras 
mínimo) y multiplicaciones 
de nº de 6 cifras por nº de 
tres o cuatro cifras y 
divisiones de nº de 6 cifras 
entre nº de dos o tres. 

- Realizar problemas siguiendo 
la estructura que se pedía en 
clase (datos, operaciones y 
solución). 

- Repasar el vocabulario y los 
contenidos vistos durante el 
curso. 
-Lectura de un libro (starter/one 
level). 

 

A todos los alumnos, que quieran trabajar con un cuaderno de vacaciones, les aconsejamos el de la 

editorial SM. Es la misma editorial de los libros con los que hemos trabajado durante el curso. 


