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Recomendaciones generales:

Estimados alumnos y familias:

Como venimos haciendo todos los años escolares os lanzamos una
propuesta de actividades para compaginar con descanso y los ratos de ocio
que... ¡merecido lo tenemos!

Recordad que el objetivo de instaurar una pequeña tarea diaria es no
perder el hábito de trabajo y la responsabilidad sobre el deber, además de
reforzar contenidos concretos de cada una de las áreas y habilidades
instrumentales generales (lectura, comprensión, razonamiento...).

Estas actitudes serán muy positivas y marcarán un ritmo y base de trabajo
para el inicio del nuevo curso, hablamos de quinto de primaria, un curso
exigente. Por ello proponemos los siguientes consejos para mejorar de cara
al año que viene.

• Mantener durante todo el verano un hábito lector constante. Todos
los días debería leer al menos media hora. Buscad títulos que
motiven al niño, que él elija y disfrute; procurad que no sea una
imposición.

• Diariamente debería realizar al menos dos operaciones de cálculo,
una de ellas una división de dos cifras. Haced especial hincapié en las
multiplicaciones por tres o más cifras. Motivadles a realizar cada día
operaciones más difíciles.
• Las actividades de este dossier están pensadas para ser completadas
durante los días finales de agosto y primeros de septiembre para
entrar al colegio con los contenidos frescos.
• La realización de los ejercicios debe ser autónoma; el alumno debe
completar la tarea él solo. No obstante, el éxito de este trabajo pasa
por la supervisión en casa de la labor realizada. No tiene sentido que
se completen las actividades sin controlar que estén bien hechas y
entendidas.

MATEMÁTICAS
Generador de cálculo con soluciones: Trabajar el cálculo es algo
importante,
podemos, por ejemplo, trabajar 2 o 3 operaciones diarias, una de ellas una
división por dos cifras (ya que era contenido que costaba un poco),
multiplicaciones de dos y tres cifras...e ir subiendo el nivel de dificultad de
las operaciones.
https://www.olesur.com/educacion/f_calculo.asp
JUEGOS
Aquí vienen muchos juegos que podemos recomendar...

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/juegos-de-mesa-delogica/
https://www.orientacionandujar.es/2019/10/18/juegos-de-mesa-paratrabajar-matematicas-divertidas/

LENGUA:
Os dejamos algunas propuestas de lectura que les permitan mantener el
hábito lector. Nos gustaría que la lectura no faltase en sus aventuras de este
verano...
• “Cómo hablar con tu robot”. Editorial Anaya
El joven superhéroe Lucas quiere entrenar a su robot para que hable como
un ser humano. Pero el supervillano Noir le regala una tarta de cumpleaños
hechizada que hace que Lucas no pueda decir dos oraciones seguidas sin
utilizar una frase hecha. El problema es que los robots no entienden esas
expresiones y eso provoca un montón de equívocos y situaciones
divertidas. Cuenta las ideas de una profesora para motivar a los alumnos a
leer y a jugar con las palabras.
• “Escapar de un cuento”. Editorial Anaya
¿Qué pasaría si Caperucita se hartase de ir a la casa de la abuelita? ¿Y si el
lobo siguiese su verdadera vocación, que es cantar junto a los músicos de
Bremen? ¿Qué ocurriría si los enanitos no fueran a la mina y Blancanieves
se fuese de paseo en lugar de esperar a que su madrastra le diese la
manzana envenenada?
• “Lechuza Detective 1: El origen”. Editorial Anaya
Carla tiene nueve años, estudia cuarto de Primaria, y es fanática de los
cómics. Su padre está preocupado por la excesiva imaginación de su hija y
su afán por encontrar misterios debajo de las piedras, pero su abuelo
Carlos, que fue explorador y aventurero, entiende mejor a su nieta, y le
regala un disfraz de lechuza muy especial, que le proporciona habilidades
como visión nocturna, cortos vuelos, resistencia a los golpes...

• “¡Qué vienen los fantasmas!” Editorial Edelvives.
¿Existe una buena receta para echar a los fantasmas indeseados? Es difícil
saberlo, pero Pancho, Teban y Joseque intentarán expulsar de cualquier
manera a los que están hospedados en la antigua casona. No importa si
tienen que aprender a planchar, a hacer ganchillo o incluso a realizar un
curso acelerado de fantasmés. Están dispuestos hasta a «arañar a las
arañas», como les sugiere un enigmático profesor.
• “¡Qué viene el diluvio!”Editorial Edelvives.
Como buenos héroes, aunque incomprendidos, Pancho, Teban y Joseque
deben cumplir una misión. Tras cinco meses de sequía, en los pueblos de su
comarca han sacado a sus santos para convocar la lluvia. Aunque si el cielo
atiende tantas súplicas, el diluvio será imparable. Convencidos de tal
catástrofe, se empeñarán en salvar, como Noé, una pareja de animales de
cada especie, pues de ellos depende la supervivencia de los animales del
mundo.
• El pirata Garrapata. Editorial SM
Un clásico de siempre. ¡Arriad las velas! ¡Levad anclas! El pirata Garrapata
y su loca tripulación están listos para partir rumbo a la aventura. Quienes le
temen dicen que es el hombre más feroz de todo Londres. Tiene una pata
de palo, un garfio de acero y una tripulación de bucaneros dispuesta a todo.

• Ataque alienígena. Editorial SM
Fran, junto a su perro Watson, ha viajado hasta Estados Unidos
acompañando a su padre, un famoso maquillador de cine. Toca grabar la
película Ataque alienígena. Lo que, en principio, era un rodaje normal y una
estancia agradable, resultará no serlo para todos... Algún bromista está
molestando a la gran estrella de la película, Priscila de Gardenia. ¿Quién
andará detrás de estas "bromas"?

• “Escarlatina. La cocinera cadáver”. Editorial Anaya
Divertidísima historia, llena de humor, misterios y recetas de cocina. Un
relato fresco, ameno y ágil que sorprende por la originalidad de su tema.
Román es un apasionado de la cocina y por su cumpleaños recibe un curso
de cocina de lo más peculiar: Escarlatina, una cocinera que viene del
Inframundo y que lleva muerta más de un siglo. Román se dejará convencer
y la acompañará al inframundo para ayudarla a regresar entre los vivos. Sólo
necesitan elaborar, en menos de tres días, un plato que guste tanto a
muertos como a vivos, el problema es que los muertos tienen unos gustos
un tanto especiales (y asquerosos). Suerte que ahí Román se reencontrará
con su abuelo y su inestimable ayuda.

• “La increíble historia de...La abuela Gánster”. Editorial Montena
Un divertidísimo libro que narra la historia de Ben, un chico que odia pasar
los viernes por la noche en casa de su aburridísima abuela. Hasta que
descubre su gran secreto: en realidad es una ladrona de reconocido
prestigio internacional. Juntos planearán el robo más difícil de todos: el de
la corona de la mismísima reina de Inglaterra. ¿Lo conseguirán?

• “Charlie y la fábrica de chocolate”. Editorial Loqueleo.
Otra de las maravillas de Roald Dahl.

