
Maestra: Victoria Estrella Pamos 
1º Primaria. 

LLEGA EL FIN DE PRIMERO, cuando vuelva a veros 

(NO OS IMAGINÁIS LAS GANAS QUE TENGO!!!) 

estaremos ya en SEGUNDO, pero antes unas tareas 

finales para hacer durante el verano: 

1º.- LENGUA CASTELLANA: Cantar, aprender 

poesías, hablar con mis abuelos, titos, primos… 

(aunque sea con la mascarilla), escuchar historias y 

cuentos, leer algún libro que me haga soñar, ver 

pelis y dibujos, … 

2º.- MATEMÁTICAS: Contar estrellas en las noches 

de verano, plantear problemas mientras vamos en 

el coche de camino a la playa, hacer sumas o restas 

con las matrículas de los coches en las colas para ir 

al cine, contar hasta 20 para atrás mientras me 

lavo las manos… 

3º.-  CIENCIAS: Observar la naturaleza, los 

animales, las plantas, respirar aire puro, comer 

sano (mucha fruta fresquita) hacer deporte en el 

agua o de senderismo… 

DESPEDIDA

Actividades del…VERANO



Hoy sería una super fiesta en clase, con chuches y 

canciones, no podemos hacerla, pero no estoy triste 

por ello porque sé que en cuanto todo pase podremos 

hacerla y más unidos que nunca porque si hay algo 

que esto nos ha enseñado es que “echáis de menos a 

esos amigos/as, con los que algunas veces os peleáis 

en el patio y ahora deseáis ver,  os acordáis de la 

seño aunque a veces no os guste la actividad que 

vayamos a hacer, o sea un rollo el copiar los 

aprendes e la pizarra y estudiarlo por las tardes, y 

sobre todo, hemos aprendido que MAMÁ y PAPÁ se 

merecen un monumento por haberos ayudado, 

aguantado y explicado las cosas lo mejor que ellos 

han sabido”, para VOSOTROS FAMILIA: 

Y por último, disfrutad mucho del verano, 

descansad estos dos meses que tenéis por delante, 

coged fuerza y energía porque, volveremos a 

abrazarnos, a besarnos, a jugar en el patio, a hacer 

la fila, a escucharme explicar las lecciones, a estar 

con “el teacher” y el resto de maestros/as… 

BUEN VERANO…OS ESPERAMOS EN EL COLE 

¡OS QUIERO, la seño Vicky! 



Bueno, chicos y chicas.
 
Aunque sea desde la distancia, solo quiero
desearos unas felices vacaciones. Este año
más que nunca por el esfuerzo que habéis
realizado en estas circunstancias tan duras.
Espero que lo paséis muy bien con vuestras
familias y amigos. Nos vemos en septiembre.
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Por favor, tenéis que dar un abrazo fuerte a
vuestros papás. Ellos sí que se merecen
unas vacaciones, por lo mucho que os han
ayudado y cuidado. Kisses from the teacher.


