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3º EDUCACIÓN PRIMARIA. VERANO 2018
Estimados padres y alumnos:
Finalizamos el 3º curso de Primaria felicitándoos por el esfuerzo realizado por los niños
y por vuestra colaboración, tanto con vuestros hijos como con el colegio y los profesores.
Esperamos que paséis unas magníficas vacaciones y que descanséis. ¡Os lo tenéis bien
merecido! Pero como las vacaciones son largas y el tiempo da para muchas cosas OS
SUGERIMOS que:
1. Un diario, el mejor repaso para lengua
Aparte de las imprescindibles lecturas (adaptadas a su edad, nivel e intereses), que no
pueden faltar en la maleta, preferiblemente escogidas por ellos, podéis animarles a realizar
su propio diario durante las vacaciones. De esta manera repasarán sin darse cuenta ortografía,
mantendrán el hábito de la escritura y les entretendrá en esas horas muertas tan deliciosas
que nos regalan los días de verano.
Para hacer su propio diario y que disfruten al máximo de él, solo les hace falta un cuaderno
(quizás puede ser un poquito especial si personalizamos la portada, por ejemplo), un bolígrafo
para contar sus historias, lápices de colores para ilustrarlas con dibujos, y pegamento para
pegar en el diario recuerdos de las actividades que vayan realizando como entradas de las
películas, espectáculos, exposiciones o fotografías de los lugares que vayáis visitando. Al final
del verano ellos tendrán un bonito recuerdo de sus vacaciones y vosotros de su infancia.
2. Matemáticas en el día a día
Para repasar las matemáticas, nada mejor que utilizar las situaciones cotidianas.
Animadles a pensar y planteadles problemas sin que se den cuenta de ello. Una forma muy
fácil de hacerlo es enseñándoles a manejar pequeñas cantidades de dinero. Si pueden ir solos
a comprar al supermercado, por ejemplo, intentad entregarles cantidades diferentes cada vez
que vayan para que aprendan a calcular las vueltas y luego acostumbradlos a revisar bien la
cuenta.
Podéis aprovechar los desplazamientos para hacerles calcular el tiempo restante de viaje
o la distancia recorrida, enseñarles a familiarizarse con el kilometraje o para realizar
operaciones y juegos con las matrículas de los coches.
Otro ejercicio que les suele gustar mucho es que les pidáis a ellos que os planteen algún
problema matemático, a ver de qué son capaces. El nivel de dificultad dependerá siempre de
su edad y curso y, si tenéis más de un hij@, estableced turnos para que todos participen en el
juego.
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Hay muchos juegos que también os puede servir para practicar matemáticas mientras os
divertís. Juegos de cartas como la escoba , el chinchón, Rumikub o cualquiera que tengáis, les
pueden ayudar mucho también a hacer cálculo mental, dejadles también a ellos llevar la
puntuación de los juegos que practiquéis.
3. Conocimiento del medio
Para los más viajeros resultará muy fácil aprovechar las vacaciones para aprender, además
de geografía política y física, la cultura, historia, costumbres, gastronomía y el entorno natural
de los lugares que visitéis. Monumentos, museos, playas, accidentes geográficos, reservas
animales autóctonas, parques y jardines… hay multitud de planes que podéis hacer con niños
con los que aprenderéis cosas todos los miembros de la familia. Si os fijáis encontraréis
excusas para repasar conocimiento del medio a cada paso, mostrádselo a vuestros hij@s y
enseñadles a valorarlo y a disfrutar con ello.
Para los que no viajéis, tampoco hay excusa, tenéis la opción de hacer esto mismo en
vuestro pueblo o ciudad, visitad los sitios más desconocidos y secretos de vuestro lugar de
origen o, por qué no, los más importantes y conocidos y que el día a día os obliga a obviar.
4. Idiomas, tecnología e inteligencia emocional
Del inevitable tiempo que pasarán frente a las pantallas también se puede sacar provecho.
Además de acostumbrarles a ver películas, programas y dibujos animados en otro idioma, algo
que se encuentra al alcance de la mayoría de las televisiones, sobre todo en inglés, podéis
descargaros en vuestros ordenadores, tabletas o teléfonos aplicaciones educativas para todas
las edades y especialmente pensadas para aprender idiomas, repasar cualquier otra materia
o, incluso, programar.
También es aconsejable aprovechar estos días que pasamos más tiempo juntos para
ayudarles a desarrollar su inteligencia emocional, hablar con ellos, observar su
comportamiento ante las diferentes situaciones que se les plantean, cómo se relacionan con
otros niños y con los adultos, saber cómo se sienten, escucharles o conocer sus inquietudes
para el próximo curso.
De todos modos, nos adaptamos a todos, si consideráis que todo esto no va a ser
suficiente, a continuación os hacemos algunas recomendaciones más específicas para reforzar
determinados objetivos de la forma más tradicional, a través del papel, pero intentando que
sea entretenido para ellos:

A) RECOMENDACIONES GENERALES PARA TODOS LOS ALUMNOS/AS
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Proyecto Activación de la Inteligencia (PAI). 3º de Primaria. SM
Vacaciones. Repaso general 3º de Primaria. Cuadernos RUBIO: el arte de aprender.

B) TAREAS ESPECÍFICAS :
DE LENGUA ESPAÑOLA:
Competencia lectora 2: mundo espacial. RUBIO: el arte de aprender.
100 ejercicios para repasar ortografía y gramática. Vacaciones Santillana 3º primaria.

DE MATEMÁTICAS;
Problemas. Cuaderno nº 13. RUBIO: el arte de aprender.
General. Competencia Matemática 3. RUBIO: el arte de aprender.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Nota importante. Estos cuadernillos son meramente orientativos pudiendo ser sustituidos por
otros similares.

¡FELIZ VERANO!

