
RECOMENDACIONES DE TAREAS PARA ESTE VERANO 2015 

 

No se trata de tener a los niño/as machacados estudiando todo el verano, pero sí de una mínima 
organización de su tiempo que les permita no perder ese hábito de estudio que ya han adquirido. 

Después de una o dos semanas de descanso hay que intentar organizar unas rutinas diarias que 
ayuden  al niño/a. Además de su tiempo de juego, deporte, playa o piscina conviene que  todos los 
días dedique  un tiempo suficiente a repasar los conocimientos que ha adquirido durante el curso. El 
mejor momento es a primera hora de la mañana, después del desayuno y vestirse, ya que están 
descansados. 
 

1.-Hay que centrarse en repasar dos aspectos fundamentales: la lectura-escritura y las 
matemáticas. 

• Dedicar todos los días un tiempo a fomentar la lectura con libros que se adapten a su edad y 
sus intereses . Comentar con  lo que están leyendo con ell@s 

• Hacer redacciones, preferiblemente de forma creativa. Proponiéndole  por ejemplo, que 
escriba un SEMANARIO que incluye dibujos y fotos, inventando un cuento, una 
descripción, una aventura, una historia disparatada …Hacer sopa de letras , pasapalabra…  

• Un tiempo para las matemáticas. Proponle que resuelva situaciones de la vida diaria donde 
tenga que utilizar lo que ha aprendido de matemáticas: ir a comprar el pan y pagar ..... 
...Hacer todos los días, solo 15 minutos, de cálculo o problemas alternativamente  

2.-Fomentar las manualidades: contribuyen a fijar la atención, mejorar la psicomotricidad fina, 
desarrollan la creatividad… 
3.-Combinar esto con la práctica de deportes, y a ser posible que sean compartidos. 

4.-Limitar el tiempo que l@s niñ@s pasan frente a “las pantallas” : TV, teléfono móvil, 
videojuegos, ordenador. Establecer horarios claros para el uso de los diferentes dispositivos y 
asegurarse de que se cumplen. 
 
 
 
Algun@s  deben repasar el libro de texto que hemos utilizado durante el curso, con el fin de hacer 
un repaso profundo del mismo.Se harán las páginas del final de cada tema. 
 
 
En la página web del colegio, también ponemos unas actividades de repaso de todo lo trabajado 
durante el curso. 
 
 
TODA LA TAREA DEBE ESTAR REVISADA POR UNA PERSONA ADULTA 
 
El alumnado que tenga alguna materia suspensa presentará en septiembre lo que ha trabajado. 


