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                  Godella 
 
 

                         DEBERES DE VACACIONES 

1º DE PRIMARIA 
 

 Para repasar los contenidos trabajados durante el curso os proponemos los 

siguientes materiales para las vacaciones del verano. 

 

 

PARA TODOS: 
 

1º LEER  todos los días. 

2º Un dictado semanal. 

3º Practicar cálculo mental. 

4º SUPER VACACIONES CON PUPI 1 

 Ed. SM  

 ISBN: 978-84-675-2609-7 

 

 

 

PARA REFORZAR: 
  

• Problemas: 18. Sumas con llevadas y restas sin llevadas. EDITORIAL DYLAR.      

ISBN: 978-848-9655-713  

• Comprensión Lectora: VACACIONES SANTILLANA.70 ejercicios para mejorar la 

comprensión lectora. Lectura 1º primaria.                                                                

Editorial SANTILLANA. ISBN: 978-84-294-0789-1 

• Cálculo: 02. Sumas con llevadas. EDITORIAL DYLAR.                                                          

ISBN: 978-84-896-5555-3                                                                                                                     

.03. Restas sin llevadas. EDITORIAL DYLAR.                                                          

ISBN: 978-84-896-5556-0                         

 

 

IMPORTANTE 
Trabaja a lo largo de todo el verano. 

No lo hagas todo de golpe. 

Es la mejor forma de que repasando no olvides lo aprendido. 
 

 

¡ DIVIÉRTETE, PÁSALO BIEN Y HAZ QUE LOS QUE 
ESTÁN A TU ALREDEDOR DISFRUTEN CONTIGO ! 

 



DEBERES DE VACACIONES 
2º DE PRIMARIA 

 
Para repasar los contenidos trabajados durante el curso os proponemos los 

siguientes materiales para las vacaciones del verano. 
 
 

OBLIGATORIO PARA TODOS: 
 

1º LEER  todos los días. 
2º Un dictado semanal. 
3º Repasar las tablas de multiplicar. 
 
4º VACACIONES SANTILLANA. Repaso 2º  Primaria. 
 Ed. SANTILLANA  
 ISBN: 978-84-294-7979-9 
 
5º CIFRA. Multiplicación por una cifra. Material de refuerzo y ampliación nº 10. 
 Ed. Vicens Vives 
 ISBN: 978-84-316-7586-8 
 

 

PARA REFORZAR: 
  

• Problemas: Resuelve problemas 2. Editorial EDEBE. ISBN: 978-84-236-6662-1 

• Cálculo: Cifra (Material de Refuerzo y Ampliación 8) Sumar y Restar llevando. ISBN: 978-84-
316-7584-4 

• Comprensión Lectora: VACACIONES SANTILLANA.110 ejercicios para mejorar la 
comprensión lectora. Lectura 2º primaria. Editorial SANTILLANA. ISBN: 978-84-294-
0890-8 
 

 

 

IMPORTANTE: trabaja a lo largo de todo el verano. No lo hagas todo de 
golpe.        Es la mejor forma de que repasando no olvides lo aprendido. 

 

 

¡ DIVIÉRTETE, PÁSALO BIEN Y HAZ QUE LOS QUE 
ESTÁN A TU ALREDEDOR DISFRUTEN CONTIGO ! 

 
¡FELIZ VERANO! 

Las tutoras. 
 

 

 



TERCERO DE PRIMARIA 
 
 

      
 Nombre:_____________________________ 

 
 
 

TAREAS DE VERANO: 
 
 
De esta lista, sólo se realizarán aquellas tareas que estén señaladas con una X. 
 

 

• Cuaderno de vacaciones: “Vacaciones. 3º Primaria”. 

Editorial: SM 

ISBN: 978-84-675-2423-9 

 

• Repasa matemáticas y lengua. “Mi fichero de matemáticas y lengua” 

Editorial: Everest. 

ISBN: 978-84-441-7243-9 

 

• Lengua: “Los cuentos del abuelo Florián”.  

Editorial: Everest. Colección: Leer es vivir. 

ISBN: 978-84-441-4395-8 

 

• Inglés: “Cuaderno de vacaciones + Multi- ROM 3º Primaria”. 

Editorial: Oxford. Colección: Holiday English 

ISBN: 978-01-945-4630-0 

 
 

• Dos libros de lectura Infantil- Juvenil apropiados a su edad y gusto. 
 
 
 
 
 
 

Los tutores de Tercero de Primaria, os deseamos un feliz verano. 
 

 

 

 

 

 



  
                                                                                                  CURSO 2011-2012 
 

 
LISTADO LIBROS DEBERES DE VACACIONES 4º Primaria 

 
 

• Super-vacaciones con el Capitán Cucurucho y compañía. 4º Primaria.   
Ed. SM.  ISBN: 978-84-675-2612-7.    

 
• Oxford Holiday English Primaria. 4º de Primaria.  

Ed Oxford.  ISBN: 9780194546317. 
 

• Oxford Primary Skills- 2. Reading and writing 
Ed Oxford. ISBN:9780194674027 
 

• Cuaderno de Escritura nº 10.  
    Ed S.M. ISBN: 9788434899971 
 
• Repaso de ortografía: dictados realizados durante el curso. 

 
• Repaso de cálculo y problemas: Dossier realizado por las profesoras. 

 
• Repaso de valenciano: Xanques 5. Comprensió lectora 

Ed Vicens-Vives ISBN:978843167892-0 
                                  

• Lectura de dos libros de temática libre. Uno en valenciano y otro en 
castellano.  
 
 
 
 

 
 

Os deseamos unas felices vacaciones 
 
Las tutoras de 4º de E.P. 

 
 
 
 

NOTA: Recuerda que hay tiempo para todo. Lo mejor es repartir el trabajo en 
pequeñas dosis cada día. Por la mañana o por la tarde establecer un ratito de 
trabajo y otro de lectura. ¡Ánimo!  

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN  
             Godella (Valencia) 



QUINTO CURSO DE PRIMARIA 
     VACACIONES DE VERANO 

 
 

                                                                                        Godella Junio 2012 
Estimados padres.  

Nos encontramos en el momento de empezar las vacaciones de verano, 
tiempo de descanso para todos y que deseamos que así sea. 

Este es el motivo,  que nos lleva a remitirles unas orientaciones que 
deben seguir los niños/as durante el verano. 

No nos gustaría que se pasaran las vacaciones con el lápiz en la mano, 
ni tampoco que llegaran al próximo curso sin saberlo coger. Lo lógico sería 
conseguir que ellos mismos adoptaran todos los días un ritmo de trabajo con 
vuestra ayuda y control. 

Sin embargo, es motivo de preocupación para todos, el que exista: 

- Una continuación de los hábitos de trabajo adquiridos durante 
el curso que acaba de finalizar. 

- Un afianzamiento de los objetivos conseguidos. 
 
TRABAJO A REALIZAR: 
 

□    Cuaderno de vacaciones a elegir (Se recomienda editorial S.M.) 

□    Matemáticas:  Cuadernos de matemáticas Ed. S.M.. 
                                   1º  trimestre    ISBN 978-84-675-3354-5 
                                   2º  trimestre    ISBN 978-84-675-3355-2 
                                   3º  trimestre    ISBN 978-84-675-3356-9 

□ Cuaderno de problemas 13. Ed Santillana (ya lo tienen) 

□ Cuaderno de cálculo 12 Ed. Dylar (ya lo tienen) 

□    Lengua castellana: Cuaderno de lengua Ed. S.M. 
                                         1º  trimestre    ISBN 978-84-675-3358-3 
                                         2º  trimestre    ISBN 978-84-675-3359-0 
                                         3º  trimestre    ISBN  978-84-675-3360-6 

□ Ortografía 10: Ed. Santillana 
                             ISBN 978-84-680- 1299-5 

□    Inglés: Oxford Holiday  English 5º. Primary student’s pack 

                   ISBN 978-01-945-4632-4 
 
LECTURA 
 
 Aprovechad para leer los libros que os apetezcan, ahora que tenéis más 
tiempo libre. 
 
 Las vacaciones son un tiempo privilegiado de contacto familiar, 
aprovechad el trabajo para que se realice ese contacto y extraer de él todo lo 
que sirva para enriquecer vuestras relaciones. 
 
 Sin más, agradeciendo vuestra colaboración, esperamos que el trabajo 
dé sus frutos en el comienzo del próximo curso. 
 



 Finalmente, desearos unas muy gratas vacaciones tanto para vosotros 
como para vuestros hijos. 
                                                                     PROFESORAS DE QUINTO DE 
PRIMARIA. 

 
 

 

 
 

SEXTO CURSO DE PRIMARIA 
VACACIONES DE VERANO 

                                                                                                        

                                                                                                             Godella Junio 2012                                                      
 Estimados padres.  

Nos encontramos en el momento de empezar las vacaciones de verano, 
tiempo de descanso para todos y que deseamos que así sea. 

Este es el motivo,  que nos lleva a remitirles unas orientaciones que 
deben seguir los niños/as durante el verano. 

No nos gustaría que se pasaran las vacaciones con el lápiz en la mano, 
ni tampoco que  llegaran al próximo curso sin saberlo coger. Lo lógico sería 
conseguir que ellos mismos adoptaran todos los días un ritmo de trabajo con 
vuestra ayuda y control. 

Sin embargo, es motivo de preocupación para todos, el que exista: 

- Una continuación de los hábitos de trabajo adquiridos durante 
el curso que acaba de finalizar. 

- Un afianzamiento de los objetivos conseguidos. 
 
TRABAJO A REALIZAR: 
 

□    Cuaderno de vacaciones “Los croquetos” Ed. SM ISBN  978-84-675-2614-
1 
 

□    Matemáticas:  Cuadernos de matemáticas Ed. S.M.. 
                                   1º  trimestre    ISBN 978-84-675-3372-9 
                                   2º  trimestre    ISBN 978-84-675-3373-6 
                                   3º  trimestre    ISBN 978-84-675-3374-3 
 

□    Lengua castellana: Cuaderno de lengua Ed. S.M. 
                                   1º  trimestre    ISBN 978-84-675-3367-5 
                                   2º  trimestre    ISBN 978-84-675-3368-2 

                                      3º  trimestre    ISBN  978-84-675-3369-9  
 

   □   Cuaderno de Ortografía  nº. 9  Ed. Santillana    ISBN  978-84-680-1298-8  

□  Cuaderno de Ortografía nº. 10  Ed. Santillana   ISBN 978-84-680-1299-5 

□    Holiday English . Ed. Oxford    ISBN  978-0-19-454633-1 

 
LECTURA 
 



           Aprovechad para leer los libros que os apetezcan, ahora que tenéis más 
tiempo libre. 
            
           Las vacaciones son un tiempo privilegiado de contacto familiar, 
aprovechad el trabajo para que se realice ese contacto y extraer de él todo lo 
que sirva para enriquecer vuestras relaciones. 
          
          Sin más, agradeciendo vuestra colaboración, esperamos que el trabajo 
dé sus frutos en el comienzo del próximo curso. 
 

         Finalmente, desearos unas muy gratas vacaciones tanto para vosotros 
como para vuestros hijos. 
                                                                           

   PROFESORES DE SEXTO DE PRIMARIA. 
 

 
 


