
 

      

RECOMENDACIONES DE VERANO     

 

5º Curso 

E.P. 

 

Curso 2018/19 

 

Estimadas familias: 

 

Para aquellos que deseen unas recomendaciones académicas para estas vacaciones, le aconsejamos 

los siguientes materiales, con el fin de que no solo repasen contenidos sino que sea un trabajo lúdico y 

motivador, pues el descanso de los niños y el ocio también son importantes. Les especificaremos según 

las áreas los recursos que se encuentran adecuados para este nivel. 

 

CUADERNILLOS DE TRABAJO:  

 

 Vacaciones 5º Primaria. Repaso de lengua. Ed. S.M.   ISBN: 978-84-675-9326-6. 

 Vacaciones 5º Primaria. Repaso de Matemáticas. Ed.  S.M.    ISBN: 978-84-675-9332-7. 

 

ÁREA DE LENGUA: 

 

 Lectura diaria. 

 Expresión Escrita. 

- Mejora tu expresión escrita. 5º EP.   ISBN 978-84-675-9295-5 Ed. SM 

 Comprensión Lectora: 

- Mejora tu comprensión lectora. 5º EP.    ISBN 978-84-675-9294-8 Ed. SM 

 Ortografía 

- Ortografía Divertida. Cuaderno 14.    ISBN: 978-84-9915-547-0 Grupo Editorial 

Universitario. 

- Ortografía Divertida. Cuaderno 15.    ISBN: 978-84-9915-548-7 Grupo Editorial 

Universitario. 

 

 Páginas Webs:  

https://misalumnos.files.wordpress.com/2009/06/vacalengua5.pdf Material para imprimir  de 

repaso de lengua. 

 

 Lectura Comprensiva y Ortografía. 
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogra.htm  (INTERACTIVA). 

http://reglasdeortografia.com/testcomprension3ciclo.html 

http://www.aulapt.org/2015/12/03/coleccion-de-cuadernos-de-ortografia-para-3o-4o-5o-y-6o-de-primaria/ (pdf) 

http://boj.pntic.mec.es/psuare2/ortografia.htm (INTERACTIVA). 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS: 

 

 Razonamiento Matemático: 

- Mejora tu resolución de problemas 5º EP    ISBN 978-84-675-9301-3 Ed. SM 

 

 Páginas Webs:  

http://www.clarionweb.es/5_curso/matematicas/indice.htm  Material  para imprimir. 

http://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2013/06/Repaso-Verano-matematicas-

5%C2%BA.pdf   Fichas de matemáticas para imprimir. 

http://www.matesymas.es/jm/primaria/documentos/problemas/resolucion_problemas_quinto.pdf   

Taller resolución de problemas para imprimir. 
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FRANÇAIS: 

 

Como recomendación de verano los alumnos y alumnas pueden trabajar cualquier cuadernillo de repaso 

de su nivel, hay varias editoriales, repasar el vocabulario dado con su cuadernillo y libreta así como 

revisar los documentos del aula virtual y del blog del área. 

 

 Páginas Webs:  

  

http://www.bonjourdefrance.es/estudiar-frances-online/fichas-pedagogicas/nivel-debutante  

https://fr.islcollective.com/ 

http://www.expressfrancais.com/frances-para-ninos-de-primaria/ 

http://apprendre.tv5monde.com/es/niveles/a1-principiante  

http://www.1jour1actu.com/  

 

 

ÁREA DE INGLÉS: 

 

 LISTENING INGLÉS 

      http://www.ep5cc.blogsek.es/english-language-2/ 

 

 WRITING  

            https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/writing-practice 

 

 

 Deseamos que descansen y disfruten de este periodo de vacaciones que ahora comienza y 

esperamos que estas recomendaciones les orienten. 
 

 

Un saludo 

Equipo docente de 5º EP 
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