Tarea de vacaciones Nivel Primario
Período Escolar 2020
2dos 2020
La literatura es un lugar de encuentro entre el docente y sus alumnos. Permite intercambiar ideas, reflexionar,
discernir, consensuar, soñar… Como tarea de vacaciones te pedimos que busques un libro de cuentos (uno que te
guste, en letra imprenta mayúscula), que vas a traer el primer día de clases (con nombre y apellido) y lo dejaremos
para armar la biblioteca del aula.
Que San Juan Bautista de La Salle los bendiga.
¡FELICES VACACIONES!
3eros 2020
La literatura es un lugar de encuentro entre el docente y sus alumnos. Permite intercambiar ideas, reflexionar,
discernir, consensuar, soñar… Como tarea de vacaciones se dará la lectura de: "Días de Montañas" Editorial: Hola
chicos. de Margarita Mainé

La misma se trabajará a la vuelta de las vacaciones con la relectura, renarración y se utilizará para el repaso de
contenidos.
Que San Juan Bautista de La Salle los bendiga.
¡FELICES VACACIONES!

Tarea de vacaciones – Período Escolar 2020

4to 2020
La literatura es un lugar de encuentro entre el docente y sus alumnos. Permite intercambiar ideas, reflexionar,
discernir, consensuar, soñar…
La lectura propuesta para los niños que pasaron a cuarto grado es una novela titulada: “La rebelión de las palabras”
de Andrea Ferrari, Editorial Loqueleo, Alfaguara Infantil.
La misma se trabajará a la vuelta de las vacaciones con la relectura, renarración y se utilizará para el repaso de
contenidos.

5to 2020
La literatura es un lugar de encuentro entre el docente y sus alumnos. Permite intercambiar ideas, reflexionar,
discernir, consensuar, soñar…
La lectura propuesta para los niños que pasaron a quinto grado es una novela titulada: “Un incendio desastroso” de
Margarita Mané, colección Torre de papel. Editorial Norma.
La misma se trabajará a la vuelta de las vacaciones con la relectura, renarración y se utilizará para el repaso de
contenidos.

Que San Juan Bautista de La Salle los bendiga.
¡FELICES VACACIONES!

Tarea de vacaciones – Período Escolar 2020

6tos 2020
Sabemos que la lectura es la llave prodigiosa de la información, de la cultura, del mundo de la ficción y de la fantasía.
Por eso, para estas vacaciones, la tarea es leer la maravillosa obra de Antoine de Saint-Exupéry: “El Principito”.
Algunos consejitos para disfrutar de la lectura:
- Durante el día, destiná un momento a leer. Es importante darle el lugar que se merece, con 20 minutos es más
que suficiente. Si deseas más, mejor, pero no dejes de regalarte ese momento
especial.
- Prepárate un rico jugo de limón para que el momento sea especial. Ingredientes:
agua fresca, jugo de limón, un poco de azúcar y mucho hielo.
- Ponéte cómodo. El lugar debe ser tranquilo y agradable. Podés estar sentado o
recostado, pero siempre relajado.
- Conversá con tus amigos sobre el libro que estás leyendo. Al poner en común
qué les parece la historia o qué partes les interesan más, se animarán
mutuamente a seguir leyendo.
- Usá un “señalador” así no perdés la página en la que dejaste de leer.
- Si te quedás atascado en un párrafo difícil de comprender, releelo más despacio
y, si es necesario, en voz alta, eso te ayudará. También podés preguntarle a algún
adulto (es probable que él también lo haya leído).
Summer Reading!
En inglés comenzaremos 6to grado 2020 trabajando sobre este cuento. Necesitamos que al inicio de clases esté leído.
Título: Swimming with dolphins, Editorial Oxford, Nivel 4.

Que San Juan Bautista de La Salle los bendiga.
¡FELICES VACACIONES!

Tarea de vacaciones – Período Escolar 2020

7mos 2020
Sabemos que la lectura es la llave prodigiosa de la información, de la cultura, del mundo de la ficción y de la fantasía.
Por eso, para estas vacaciones, la tarea es leer la obra de Sergio Aguirre “El hormiguero”

Summer Reading!
En inglés comenzaremos 7mo grado 2020 trabajando sobre este cuento. Necesitamos que al inicio de clases esté leído.
Título: DR JEKYLL AND MR HYDE, reader, Elementary Macmillan.

Que San Juan Bautista de La Salle los bendiga.
¡FELICES VACACIONES!

Tarea de vacaciones – Período Escolar 2020

