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De cara l’estiu, pera que els vostres fills  reforcen els continguts propis de la seua 
edat, us recomanem que continuen treballant els números i les sumes, així com llegint i 
escrivint: Poden acabar el llibre de lecto-escriptura, esciure títols de contes que han 
llegit, frases de coses que els han agradat, paraules que signifiquen alguna cosa per a 
ells etc. (sols o amb algun major) 

També podeu comprar alguns d’aquests quaderns de vacances  i aquests llibres 
de lectura. Si trobeu uns altres que us agraden més, sense problemes. 

- Quaderns d’escriptura. Primeres lectures. Ed.Bromera (podeu comprar un 
parell de quaderns des de el nombre 3 al 6) 

- Aprenc nombres 5-6 anys Ed. Vicens Vives. Quaderns números 8 i 9. ( o 
anteriors, segons el nivell de cada xiquet) 

Lectures recomanades: 
- Col·lecció “ El tren de les lletres” Ed. Brúixola. 

             - Les primeres lectures de Micalet Ed. Bromera.  
Recordeu que l’estiu és per a descansar i jugar, per tant, realitzeu les tasques de  manera 
lúdica i divertida per a ells.  

                                                      Bon estiu!                             LES TUTORES: Esther i Lolín 
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De cara al verano, para que vuestros hijos puedan reforzar los contenidos 
propios de la edad, os recomendamos que continúen trabajando los números y las 
sumas, así como que continúen leyendo y escribiendo: pueden terminar el libro de 
lectoescritura, escribir el título de un cuento, frases de cosas que les hayan gustado, 
palabras que signifiquen algo para ellos etc. 

 También podéis comprar algunos de estos cuadernos de vacaciones de verano y 
estos libros de lectura. Si encontráis otros que os gusten más, no hay problema. 

- Cuadernos de escritura mis primeros calcetines números 3 y 4 Editorial Algar. 
- Aprendo números educación infantil 5-6 años Editorial. Vicens Vives. 

Cuadernos números 8 y 9 (o anteriores, según el nivel de cada niño) 
 Libros de lectura. 
- Colección mis primeros calcetines. Editorial Algar.  
- Colección la sirena. Editorial La galera. 
- Colección el tren de las letras. Editorial Bruño. 
Recordad que el verano es para descansar y jugar, por tanto, realizad las tareas 

de manera lúdica y divertida para ellos. 
     ¡Feliz verano!                           LAS TUTORAS: Esther y Lolín      


