
TRABAJO DE VACACIONES DE PASCUA

Al igual que otros años, el deber que os mando para estas fechas es leer 
un libro y hacer un resumen siguiendo los pasos que después os indicaré 
pero no es nada nuevo porque ya lo hicisteis así en el primer trimestre.

Se que teníais muchas ganas de leer la segunda parte del que leísteis para
navidad, pero eso es imposible porque los libros están en el cole y sabéis 
que no podemos salir de casa. 

Por lo que os he buscado un libro online gratuito que parece estar chulo, 
pero no a todos nos gusta leer en una pantalla, así que hay 2 opciones.

Tenéis que elegir entre:

a) Leeros un libro que tengáis en casa (si ya os estáis leyendo uno estos 
días, ese me vale)
b) Leeros el que la seño os va a enviar.

* En ninguno de los dos casos vale copiar la contraportada del libro, y 
cuando lo digo es porque alguno ya lo hizo el trimestre pasado.

Leer no debe de ser un castigo, leer es viajar con la imaginación y nos 
ayuda a mejorar la comprensión, por eso quiero que cuando leáis estéis 
atentos para después poder hacer un buen resumen.

Hemos estado trabajando cómo hacer resúmenes con cada lectura del 
principio de los temas de lengua pero te lo voy a recordar.



El trabajo constará de 3 páginas:

1) PORTADA, donde debe aparecer en grande el título del libro que os 
habéis leído y abajo a la derecha ponéis vuestro nombre y apellidos, curso
y número de lista.

2) RESUMEN, deberá ocupar una cara de un folio o como mucho dos 
caras, es decir máximo un folio por delante y por detrás.

3)DIBUJO, demostradme vuestros dotes de artistas y en esta última 
página hacéis un dibujo de algo relacionado con el libro y lo coloreáis.

Para evaluaros, es decir para poneros la nota, tendré en cuenta que:
- El resumen esté bien hecho.
- El trabajo esté aseado (sin “manchurrones”, sabéis que no se come 
mientras se estudia/trabaja).
- Buena letra.
-  Dibujo coloreado pero...como un niño/a de 4º de primaria y no de 4 años,
ya sabéis a lo que me refiero.

OPCIONAL PERO RECOMENDADO:
Son unas vacaciones raras, en las que vamos a tener demasiado tiempo 
libre y puede que haya momentos en los que nos lleguemos a aburrir.
Nunca está de más hacer alguna operación de cálculo, aunque sean 2 
operaciones cada 3 o 4 días pero si dejáis de practicar luego se nos olvida
dividir, por ejemplo.
También me gustaría que hicieseis todo lo que os propuse para la “semana 
cultural”, pues os aseguro que lo preparé con mucha ilusión pensando que 
os gustaría.

OBLIGATORIO:
Disfrutad de cada minuto junto a vuestra familia, pues como ya os dije…
seguramente después echemos de menos estos días, no creo que volvamos 
a estar así de juntos tanto tiempo.

    OS QUIERE MUCHO LA SEÑO NELY


