¿A qué número corresponde...?

4 decenas

7 unidades

setenta y cuatro cuarenta y siete cuarenta y cuatro

diecisiete

¿A qué número corresponde...?

8 decenas

3 unidades

ochenta treinta y tres treinta y ocho ochenta y tres

¿A qué número corresponde...?

0 unidades

4 decenas

cuatro catorce cuarenta veinticuatro

Completa

397
516
42

516

250

Completa

108

663

Completa

439

101

894
Marca con una cruz la respuesta correcta

¿Cuál de estas

cifras tienes seis unidades?

60 613 16 51
Marca con una cruz la respuesta correcta

¿Cuál de estas

cifras tienes ocho decenas?

28 381 910 802

Marca con una cruz la respuesta correcta

¿Cuál de estas

cifras tienes tres centenas?

35 3 93 317

Escribe con cifras estos números

CDUCDU

Escribe con cifras estos números

CDUCDU

Escribe con cifras estos números

CDUCDU

www.vdpmijas.es
C/ Virgen de Fátima, nº 2; 29651 Las Lagunas, Mijas
Tfno: 951269801 Fax: 951269800

TRABAJO RECOMENDADO PARA VERANO 2022 (3º y 4º PRIMARIA)
-

Interiorización de las normas de ortografía estudiadas mediante:
-Copiados en los que deberá subrayar las palabras que cumplan una norma de ortografía dada.
-Hacer oraciones con esas palabras.
-Dictados.
-Realizar diferentes ejercicios en los que tenga que expresarse por escrito: escribir una carta, un artículo
para el periódico, una página de un diario…
-Redacciones sobre un tema dado.Cuaderno RUBIO ‘’El arte de aprender’’ Vacaciones 3º primaria ó
Vacaciones 4º primaria.

- Estudio y repaso de las tablas de multiplicar.
- Realización de operaciones de cálculo: sumas, restas, multiplicaciones y divisiones por una cifra y dos cifras
los de cuarto. Pueden comprar Cuadernillo Rubio nº4 los alumnos de tercero y el nº 5 para los de cuarto.
- Realización de problemas con diferentes operaciones: Sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Pueden
comprar cuadernillo Rubio Problemas nº 13 para los de tercero y el nº 14 para los de cuarto.
Para ello se fomentará:
+ Lectura comprensiva del enunciado del problema.
+ Identificar los datos.
+ Elegir el tipo de operación a realizar.
+ Resolverla correctamente.
+ Escribir la solución.

WEB: Google: CEIP Loreto. Hacer click en el libro de cada asignatura y de cada curso y hacer las
actividades interactivas.
DEBERES OBLIGATORIOS PARA TOD@S
✔ Leer cosas divertidas.
✔ Charlar con vuestros padres.
✔ Disfrutar de la playa o la piscina.
✔ Practicar un poco de deporte.
✔ Hacer nuevos amig@s
✔ Ser buenos y educados

¡¡¡Nos vemos en septiembre con las pilas puestas de nuevo!!!
¡¡¡FELIZ VERANO 2022!!!

RECOMENDACIONES VERANO 2022 (5º)
Finalizado el curso escolar se recomienda como repaso y preparación durante el verano:
5º nivel:
Ejercicios de repaso de todas las asignaturas en la siguiente página web:
-

www.ceiploreto.es
www.mundoprimaria.com
www.matematicasonline.es
Jueduland
Página web www.vdpmijas.es (en la sección de RECURSOS)
Mehdiblog
Liveworksheets
Lectura diaria, copiados y dictados.
Cálculo diario. Cuadernillos de operaciones (sumas, restas con llevadas,
multiplicaciones por 3 y 4 cifras y divisiones por 2 y 3 cifras) y resolución de
problemas. Operaciones con decimales.
- Ver películas y dibujos en inglés.
- Hacer las actividades que han quedado pendientes en el Activity Book exceptuando
los listenings.
TOPICS 5º (INGLÉS)
1- Personal information
Verb “to be” and “have got”
2- Descriptions.
3- Clothes “I´m wearing….”
4- My city/My country
There is/there are
5- Present simple/present continuous
6- Sports, hobbies, food…
Likes and dislikes
Present simple and present continuous
7- The past simple of the verb “To be”
8- Past simple of regular verbs (affirmative, negative, interrogative forms)
9- The comparative.

RECOMENDACIONES VERANO 2022 (6º)

Finalizado el curso escolar se recomienda como repaso y preparación durante el verano:
6º nivel:
Ejercicios de repaso de todas las asignaturas en la siguiente página web:
-

www.ceiploreto.es
www.mundoprimaria.com
www.matematicasonline.es
Jueduland
Página web www.vdpmijas.es (en la sección de RECURSOS)
Mehdiblog
Liveworksheets
Lectura diaria, copiados y dictados.
Cálculo diario. Cuadernillos de operaciones (sumas, restas con llevadas,
multiplicaciones por 3 y 4 cifras y divisiones por 2 y 3 cifras) y resolución de
problemas. Operaciones con decimales.
- Ver películas y dibujos en inglés.
- Hacer las actividades que han quedado pendientes en el Activity Book exceptuando
los listenings.

TOPICS 6º
1- Personal information
Verb “to be” and “have got”(Present and past)
2345678-

Free time: likes and dislikes
Fashion: Clothes: I´m wearing”
Present simple and present continuous.
Comparative and superlative.
Let´s cook: There is/are/was/were. “A/an/some/any”
Past simple of regular verbs (Affimative, negative and interrogative forms)
The future with “be going to”

RECOMENDACIONES VERANO 2022 (5º)
Finalizado el curso escolar se recomienda como repaso y preparación durante el verano:
5º nivel:
Ejercicios de repaso de todas las asignaturas en la siguiente página web:
-

www.ceiploreto.es
www.mundoprimaria.com
www.matematicasonline.es
Jueduland
Página web www.vdpmijas.es (en la sección de RECURSOS)
Mehdiblog
Liveworksheets
Lectura diaria, copiados y dictados.
Cálculo diario. Cuadernillos de operaciones (sumas, restas con llevadas,
multiplicaciones por 3 y 4 cifras y divisiones por 2 y 3 cifras) y resolución de
problemas. Operaciones con decimales.
- Ver películas y dibujos en inglés.
- Hacer las actividades que han quedado pendientes en el Activity Book exceptuando
los listenings.
TOPICS 5º (INGLÉS)
1- Personal information
Verb “to be” and “have got”
2- Descriptions.
3- Clothes “I´m wearing….”
4- My city/My country
There is/there are
5- Present simple/present continuous
6- Sports, hobbies, food…
Likes and dislikes
Present simple and present continuous
7- The past simple of the verb “To be”
8- Past simple of regular verbs (affirmative, negative, interrogative forms)
9- The comparative.

RECOMENDACIONES VERANO 2022 (6º)

Finalizado el curso escolar se recomienda como repaso y preparación durante el verano:
6º nivel:
Ejercicios de repaso de todas las asignaturas en la siguiente página web:
-

www.ceiploreto.es
www.mundoprimaria.com
www.matematicasonline.es
Jueduland
Página web www.vdpmijas.es (en la sección de RECURSOS)
Mehdiblog
Liveworksheets
Lectura diaria, copiados y dictados.
Cálculo diario. Cuadernillos de operaciones (sumas, restas con llevadas,
multiplicaciones por 3 y 4 cifras y divisiones por 2 y 3 cifras) y resolución de
problemas. Operaciones con decimales.
- Ver películas y dibujos en inglés.
- Hacer las actividades que han quedado pendientes en el Activity Book exceptuando
los listenings.

TOPICS 6º
1- Personal information
Verb “to be” and “have got”(Present and past)
2345678-

Free time: likes and dislikes
Fashion: Clothes: I´m wearing”
Present simple and present continuous.
Comparative and superlative.
Let´s cook: There is/are/was/were. “A/an/some/any”
Past simple of regular verbs (Affimative, negative and interrogative forms)
The future with “be going to”

