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Recomendaciones para el verano 
 

 

Estimados padres y madres: 
 
Me dirijo a Uds. para expresarles primero, mi gratitud 
por el interés y la ayuda que han prestado a sus 
hijos/as durante el curso y, segundo, para hacerles la 
propuesta de una serie de actividades de repaso y 
refuerzo. 
 
Como tal propuesta no es obligatoria aunque 
considero importante su realización.    
 
 La realización de las mismas no debería hacerse de 
un tirón, ni en las primeras o  últimas semanas del 
verano pues lo que se pretende conseguir es que a la 
vez que repasan o refuerzan los contenidos 
trabajados, no pierdan el hábito de trabajo y 
estudio que la mayoría ha logrado. Tres cuartos de 
hora al día no supone mucho o lo que ustedes 
consideren.  
 
Las actividades van dirigidas a todos/as los/as 
alumnos/as, en especial, para los/as que hayan 
obtenido una calificación de Insuficiente  o Suficiente, 
e incluso, hasta Bien.  
 
Este repaso lo podrán realizar trabajando los 
libros de este curso, con actividades que ustedes 
mismo le marquen en una libreta o con cualquier 
cuadernillo de verano a ser posible de la misma 
editorial trabajada (SM) más que nada para seguir 

la misma línea. 
. 
Me despido de ustedes reiterando mi agradecimiento 
por la colaboración prestada y deseándoles un feliz 
verano. 

 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 5P 

 Lectura y copia de un párrafo de tres o cuatro 
líneas cuidando la caligrafía y ortografía. 

 Realizar luego un dictado del mismo. 

 Realizar el análisis morfológico de una oración, 
indicando qué clase de palabra es cada una de 
las que aparecen en la oración, expresando, 
además, su género y número; en el caso de los 
verbos indicar infinitivo, conjugación (1ª,2ª,3ª),la 
persona, número, tiempo (sólo los simples) y 
modo.  

o Ej.: Luisa juega con su  ordenador 
nuevo. 

Luisa: nombre propio; fem. sing, 

juega: verbo jugar; 1ª conjugación; 3ª pers. sing.; 
Presente Modo Indicativo. 

 
con: preposición 

su: determinante posesivo; masc. sing. 

ordenador: nombre común; masc. sing. 

nuevo: adjetivo; masc. sing. 

 Repasar las tres conjugaciones verbales y el verbo 
haber: los tiempos simples y las formas no personales 
(infinitivo, gerundio y participio).  

 Repasar los distintos tipos de determinantes (artículos, 
demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos); 
pronombres personales; adverbios, preposiciones y 
conjunciones. *Utilizar las tarjetitas que se hicieron y 
plastificaron. 

 Realizar semanalmente un pequeño texto narrativo 
contando algo que te haya  pasado en esa semana. 
Podríamos leerlos después en clase.  

 Leer un libro y realizar una ficha de lectura. 
 
 

MATEMÁTICAS 

 Números naturales: Realizar una operación básica de 
suma, resta, multiplicación (con dos cifras y ceros 
intercalados en el segundo factor, el de abajo) y división 
(con una o dos y tres cifras en el divisor).  

 Multiplicaciones de números terminados en ceros y por la 
unidad seguida de ceros. 

▪ Ej.:   8000 x 900 = / 35 x 1000 = 

 Las tablas de multiplicar del seis hasta el nueve deben 
estar completamente interiorizadas y aprendidas. 

  Números decimales: Realizar una suma, una resta, una 
multiplicación (con una y dos cifras en el segundo factor, 
el de abajo) y una división con decimales en el dividendo 
y de una sola cifra en el divisor, o una división en la que 
haya que sacar decimales (dos solamente: hasta las 
centésimas) o con decimales en el dividendo y en el 
divisor.  

▪ Ej.:   234, 05 + 34,823 = /  218,03 – 45 =    

▪ Ej.:   234, 05 x 78 =  /   972,3 x 69 = 

▪ Ej.:   734,66 : 9 =   /     

▪ Ej.:   5975 : 8 = (sacar decimales) 

▪ Ej.:   734,66 : 9,5 = 

 Multiplicaciones y divisiones de números decimales por 
la unidad seguida de ceros. 

▪ Ej.:   12,6 x 10 =  /  2,67 : 100 =  etc. 

 Sistema métrico decimal. Realizar conversiones de 
unidades utilizando las tablas. 

 Resolver un problema diario de dos operaciones como 
mínimo en la que haya que utilizar números naturales, 
números decimales o fracciones (¼ kg o l;  ½ kg o l;¾ kg 
o l; 1 kg o litro). 

IMPORTANTE: Estas actividades debes realizarlas 
diariamente para que progreses. Al final de cada unidad y de 
cada libro hay actividades de repaso que puedes aprovechar. 

 


