RECOMENDACIONES PARA EL VERANO DE 2020
CEIP JUAN XXIII

SEXTO DE PRIMARIA

Hemos terminado el curso y como siempre os dejamos unas recomendaciones para el
verano.
La primera, y obvia, es descansar. Hemos hecho un gran trabajo este trimestre y,
nunca mejor dicho, hay que desconectar.
Estaría bien que durante el verano encontrarais tiempo para leer un buen libro. Elegid
una lectura de vuestro agrado y no hace falta que lo terminéis en una semana. La lectura nos
ayuda a viajar con la mente, a vivir la vida de otros personajes, a conocer lugares y costumbres
diferentes…en definitiva nos da alas. (Más que el …)
También estaría bien, si tenéis la posibilidad, poder ver alguna película en inglés,
porque aunque al principio creamos que no nos enteramos de nada, eso nos va a dar fluidez
en el uso del vocabulario que ya conocemos de este idioma. Y quien dice ver una película, dice
cantar canciones en inglés (a modo karaoke, y así veo la letra y corrijo la pronunciación).
Y aunque en el verano siempre nos movemos más, no está mal recordar que nuestro
organismo necesita actividad. No vale agarrar el mando de la Play y no soltarlo hasta
septiembre. Ya sabemos muchas de las necesidades que tiene nuestro organismo a nuestra
edad, porque las hemos estudiado, y como estamos creciendo, además de una buena
alimentación necesitamos tener una vida activa. Así que todos los días hay que hacer un poco
de ejercicio: pasear, nadar, correr, jugar al fútbol, montar en bici…
Bueno, como podéis ver, son actividades que nos permiten, de forma relajada, ampliar
nuestro conocimiento, y cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente.
Julio y agosto pueden pasar así. Pero cuando llegue septiembre, yo os recomendaría
dar un repasito a contenidos de Lengua y Matemáticas que hayamos trabajo este curso. Por
ejemplo, coger el cuaderno de estas dos asignaturas y echarle un vistazo a la teoría y a los
ejercicios… volviendo a hacer alguno. No hará falta con todos, pero esto me vendrá bien, y me
servirá de repaso.

Bueno chic@s, ¡¡¡¡¡¡FELICES VACACIONES!!!!!!

