Aprende con nosotros

Enlaces a libros virtuales

La moodle es un conjunto de cursos a distancia donde los profesores del centro se ofrecen para que el
alumnado pueda ampliar o reforzar los contenidos explicados en clase. Matricúlate en ellos clicando
sobre este párrafo y verás con qué facilidad se aprende.

En nuestro centro está generalizado el libro de texto de SM, la editorial mantiene activas las actividades
interactivas de los libros anteriores y nos parece interesante mantener los enlaces para que el alumnado
practique y aprenda.
Solo hay que copiar el código elegido, clicar en el enlace, pegar ese código en la parte superior derecha y
clicar en "Ok".
Códigos para hacer actividades de la página: www.primaria.librosvivos.net
NOTA: Los códigos del primer ciclo puede que aún no estén operativos

Lengua
Matemáticas
Conocimiento
Religión

1º de
primaria
107415
107432
112923

2º de
primaria
107447
107454
109439

3º de
primaria
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117097

4º de
primaria
113402
113399
113469
117105

5º de
primaria
120155
120146
120195
122206

6º de
primaria
120317
120225
120303

La editorial Anaya tiene unas actividades interactivas de todas las áreas y que están muy bien
estructuradas. Accede a ellas clicando sobre el nivel que desees aprender.
1º

2º

3º

4º

5º

6º

Enlaces Ed.
1º primaria 2º primaria 3º primaria 4º primaria 5º primaria 6º primaria
Anaya

También puedes acceder a una página increíble de matemáticas clicando aquí. Hay actividades de todo y para
todos los niveles.
Los alumnos/as de 2ºA visitaban muy a menudo el blog de su maestro.
Enlace al programa Fondo Lector de la intranet del Centro. Desde fuera no se ven las lecturas de nuestros
alumnos/as. Es una web que tiene lecturas comprensivas y otros juegos relacionados con el lenguaje. En el
nivel básico están colgadas las primeras lecturas elaboradas por los alumnos/as de 4º, 5º y 6º (a partir de la
número 66). Entra y comenta estas lecturas con tus compañeros y compañeras de clase.
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En este otro enlace al Fondo Lector se ve lo mismo, pero sin vuestras lecturas. De todos modos es una buena
página donde pasar un rato agradable y aprender sin darse uno cuenta.
Para lengua inglesa es muy interesante acceder a http://www.oup.com/elt/global/products/coolkids/ donde
podrás practicar lo aprendido durante el curso.
También podemos conseguir unos enlaces de interés accediendo al archivo que contiene estos enlaces. Tal vez
contenga enlaces que ya no funcionan porque los sitios van cambiando, pero se puede incorporar a los
marcadores de mozilla o al menú favoritos del navegador explorer y posteriormente ir quitando todos los que
ya no funcionen. En cuanto dispongamos de tiempo actualizaremos este archivo.
Si no tienes tiempo de buscar páginas interesantes con muchos recursos educativos te recomiendo esta:
http://www.rtve.es/television/20120404/cantabria-sorprende-enamora/513590.shtml. Es de una profesora de
infantil, pero en ella hay otros muchos colaboradores que enlazan a sus páginas llenas de recursos de otros
niveles educativos como por ejemplo esta: http://tercercicloprimarialorca.blogspot.com.es/p/quinto.html en la
que están todos los recursos didácticos del 5º curso de primaria de todo un curso completo.

TAREAS PROPUESTAS POR EL PROFESORADO DEL CENTRO PARA EL VERANO.
Curso Tareas propuestas por el profesorado
Inf. 3 Leer un poquito y visitar las páginas infantiles de los marcadores (favoritos).
años
Inf. 4 Leer un poquito y visitar las páginas infantiles de los marcadores (favoritos).
años
Inf. 5 Leer un poquito y visitar las páginas infantiles de los marcadores (favoritos).
años
1º
Leer un poco cada día.
2º
Un cuadernillo de actividades para el verano adecuado a su nivel y que lea un poco cada día.
3º
Cuaderno de matemáticas:
-

Cálculo (operaciones combinadas (+, -, x, :)

-

Problemas combinados (+, -, x, :)

De la editorial Bruño, Santillana u otra editorial.
Cuadernos de Lengua:

4º

-

Ortografía

-

Comprensión lectora

De la editorial Bruño, Santillana u otra editorial.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceip_franciscodequevedo/actividades_repaso.htm
(esta página tiene actividades de cono, mates y lengua para 3º y 4º)

http://profeblog.es/blog/guillermo/2009/07/07/cuardenillos-y-actividades-de-repaso-para-el-verano/
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(página de Santillana, tiene cuadernillos con actividades para todos los cursos de lengua y matemáticas)

http://josesicilia.wordpress.com/2011/06/06/repaso-lengua/
(actividades interactivas de lengua, solo para 4º)

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=2923
(actividades JCLIC, repaso lengua para 4º de primaria)

5º
1. Lectura de al menos 2 libros adecuados a su edad. (Redactar el resumen en una ficha modelo ya
trabajada durante el presente curso).
2. Realizar operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división. (Hay un generador de
dichas operaciones en las páginas web: www.cuadernosdigitalesvindel.com/ y
www.vedoque.com/.
3. Trabajar la resolución de problemas, el razonamiento lógico – matemático y el cálculo mental.
(Hay material disponible en las páginas web antes mencionadas).
4. Realizar el libro de vacaciones: “Supervacaciones con los Croqueto, agentes secreto” de la
editorial S.M. De 5º de Primaria. Se corregirá a la vuelta de vacaciones.
5. Completar algún cuaderno de caligrafía que trabaje la grafía, los márgenes, la limpieza y la
presentación (pauta).
6. Repasar las páginas finales de la libreta de Inglés y entrar en la página web:
www.englishexercises.org/ para ir haciendo actividades de repaso.
7. Un poco de entretenimiento digital y educativo en la página: www.roble.pntic.mec.es/arum0010/

6º

Busca en este enlace actividades de cálculo
http://www.cuadernosdigitales.com

y en este otro actividades de operaciones y problemas
http://www.vedoque.com
Inglés La profesora de Inglés de primaria propone para todos los niveles “Holidays English
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