
TAREAS PARA EL VERANO 2021 

 PRIMER CICLO DE PRIMARIA. CEIP JUAN XXIII, Castilleja de la Cuesta, Sevilla. 

Hemos llegado al final de un curso que, aun siendo un poco diferente, entre todos hemos conseguido 

llevar hasta buen puerto. Ahora toca descansar, disfrutar al aire libre, compartir juegos y tiempo en 

familia. 

Como el verano es largo y se nos pueden llegar a olvidar algunas de las cosas que hemos aprendido a lo 

largo de este peculiar curso, os proponemos algunas recomendaciones: 

De forma general: 

- Leer un poquito todos los días. Aunque sean 10 minutos, no importa lo que lean: un libro, una 

revista, instrucciones de algún aparato, en la web, etc. 

- Actividades de cálculo: suma y restas, pequeños problemas relacionados con la vida cotidiana y 

que podemos hacer con ellos de forma oral; las horas “en punto” e “y media”, en relojes 

digitales y analógicos; practicar con las monedas; contar de 2 en 2, de 5 en 5, hacia atrás, pares 

e impares, decenas completas.... 

- Será muy interesante que los niños tengan la oportunidad de escribir. Por ejemplo, hacer un 

diario donde escriban lo que han hecho cada día, hacer un libro de recetas, invitaciones para 

amigos, cartas a amigos y parientes, historias de animales fantásticos que ellos se inventen, etc. 

 

 

 

De forma particular: 

- CALIGRAFÍA: Para aquellos alumnos que tienen una letra poco clara es conveniente que la 

practiquen.  

 

- LECTURA: Para aquellos que no tienen una lectura muy conseguida, deben practicar un poco 

más. Acompañado por un adulto, en voz alta y que al finalizar le haga preguntas sobre lo que 

ha leído. 15 o 20 minutos diarios. 

Para aquellos alumnos/as que ya dominan la lectura, seguir practicando y disfrutando con ella. 

 

- ESCRITURA: Dictados y copiados cuidando la caligrafía y la ortografía trabajada. 

Escritura libre de cuentos, descripciones, cómics, notas, recetas… 

 

- NUMERACIÓN Y CÁLCULO: Repaso de la numeración para aquellos que les cuesta reconocer los 

números, hasta el 100 (alumnos/as de 1º), hasta el 1000 (alumnos/as de 2º). Contar hacia 

delante, hacia atrás, de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, de 100 en 100.  

Repaso de sumas y restas, con llevadas para los alumnos/as de 2º; las tablas de multiplicar, 

multiplicaciones con llevadas de centenas por una sola cifra para 2º. 

 

- INGLÉS: ver películas, dibujitos animados y escuchar canciones en inglés, que estén de acuerdo 

con los intereses y preferencias de los alumnos/as. 

 

 

 

 



 

Otras actividades:  

Pasear en bici, jugar a juegos de mesa, aprender chistes, jugar a palabras encadenadas, 

practicar algún deporte, programar un menú equilibrado para algún día, hacer un dibujo de un 

pintor famoso, hacer una receta, hacer un puzle de más de 100 piezas…y todo aquello con lo 

que disfruten y sean felices. 

 

Recuerda siempre durante este verano: “Dale a cada día la oportunidad de ser el mejor 

día de tu vida”. 

 

¡¡¡¡OS DESEAMOS UN BUEN VERANO, Y UNAS FELICES VACACIONES!!!!!  

 

          Tutores del Primer Ciclo 


