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ENGLISH SUMMER – 1er Tramo de Educación Primaria 

 

Estimados padres: 

Después de haber aprendido mucho este curso ya solo queda repasar un poco en estas 

largas vacaciones. 

Para ello, os voy a dar una serie de recomendaciones que espero os sean de utilidad: 

 

Libro de ejercicios de verano: “Disney Holiday English” Editorial Pearson. De venta en 

páginas web como www.lacasadellibro.com o www.amazon.es. 

Hay otra colección con los enunciados en español llamada “Vacaciones-Inglés”. Es 

preferible que trabajen con la inglesa ya que ellos están acostumbrados a hacer las 

actividades totalmente en inglés.  

Por otro lado, los niveles no se corresponden con los del libro por lo que nuestros 

alumnos necesitan un curso más del que figura en él: por ejemplo, los alumnos que 

hayan finalizado 2º de primaria tendrán que hacer el de 3º.  

 

Libros de lecturas para estudiantes: 

De venta en librerías y en el Corte Inglés. 

- Ed. Cambridge: Colección Storybooks, de Cambridge Young Readers.  

- Dayton publishing: Muy atractivos para los niños porque son de diferentes 

películas como “Ice age”; “Madagascar”, “Shreck”… 

(http://www.udaytonpublishing.es/Readers.html)  

* En ambas los niveles sí corresponden a los cursos escolares. 

- Ed. Oxford (Levels 1 and 2): Colección de Classic Tales y Colección de Read and 

discover. Al igual que en los cuadernillos de verano, es preferible que sea de un 

nivel superior al que hayan terminado. 

http://www.lacasadellibro.com/
http://www.amazon.es/
http://www.udaytonpublishing.es/Readers.html


 

- Penguin Kids Readers: Están clasificados por niveles. Hay una colección de 

Disney que les gustará: 

(http://www.pearsonlongman.com/penguinkids/disney/) y otra de temática 

diversa pero también muy atractiva (classic tales, kids origininals y de science): 

(http://www.pearsonlongman.com/penguinkids/clil/). 

*Ambas han de ser de un nivel superior al que hayan terminado. 

 

Literatura infantil inglesa:  

Muchos de ellos también de venta en librerías y en el Corte inglés.  

- The very hungry caterpillar: Para los más pequeños: 

http://www.amazon.es/Very-Hungry-Caterpillar-Eric-Carle/dp/0399226907 

- Spot (nivel más básico): 

http://www.amazon.es/s/ref=nb_sb_noss_2?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85

%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Denglish-books&field-

keywords=spot&rh=n%3A599367031%2Ck%3Aspot 

- Editorial Ladybird: De todos los niveles. Los classic tales y los de LEGO son muy 

aconsejables: http://www.ladybird.co.uk/ 

- Dr. Seuss: http://www.seussville.com/ 

- Clifford, the big red dog: 

http://www.amazon.es/s/ref=nb_sb_noss?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C

5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Denglish-books&field-

keywords=clifford%2C+the+big+red+dog 

- Paddington: Hay muchos títulos dentro de la colección. Correspondería a un 

nivel 2º y 3º de primaria: 

http://www.amazon.es/s/ref=nb_sb_noss_2?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85

%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Denglish-books&field-

keywords=paddington&rh=n%3A599367031%2Ck%3Apaddington 

- Editorial DK: con libros de diversa temática (cocina, animales, LEGO…) y de 

todos los niveles. Oferta muy variada. 

http://www.dk.com/uk/childrens-books/ 

http://www.pearsonlongman.com/penguinkids/disney/
http://www.pearsonlongman.com/penguinkids/clil/
http://www.amazon.es/Very-Hungry-Caterpillar-Eric-Carle/dp/0399226907
http://www.amazon.es/s/ref=nb_sb_noss_2?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Denglish-books&field-keywords=spot&rh=n%3A599367031%2Ck%3Aspot
http://www.amazon.es/s/ref=nb_sb_noss_2?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Denglish-books&field-keywords=spot&rh=n%3A599367031%2Ck%3Aspot
http://www.amazon.es/s/ref=nb_sb_noss_2?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Denglish-books&field-keywords=spot&rh=n%3A599367031%2Ck%3Aspot
http://www.ladybird.co.uk/
http://www.seussville.com/
http://www.amazon.es/s/ref=nb_sb_noss?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Denglish-books&field-keywords=clifford%2C+the+big+red+dog
http://www.amazon.es/s/ref=nb_sb_noss?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Denglish-books&field-keywords=clifford%2C+the+big+red+dog
http://www.amazon.es/s/ref=nb_sb_noss?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Denglish-books&field-keywords=clifford%2C+the+big+red+dog
http://www.amazon.es/s/ref=nb_sb_noss_2?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Denglish-books&field-keywords=paddington&rh=n%3A599367031%2Ck%3Apaddington
http://www.amazon.es/s/ref=nb_sb_noss_2?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Denglish-books&field-keywords=paddington&rh=n%3A599367031%2Ck%3Apaddington
http://www.amazon.es/s/ref=nb_sb_noss_2?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Denglish-books&field-keywords=paddington&rh=n%3A599367031%2Ck%3Apaddington
http://www.dk.com/uk/childrens-books/


 

Videos:  

Este último trimestre hemos leído en los talleres de 1º de primaria el cuento de 

“Classic Tales of Babar”. En relación a la historia existen los diferentes episodios de 

Babar the Elephant que podéis encontrar en www.youtube.es. En la página 

encontraréis un canal exclusivo de la serie: Official Babar English: 

https://www.youtube.com/channel/UCFe57hUldf3jWklSRCuztgg 

Y, por último, algunas de las canciones que hemos cantado en este curso (sobretodo 

en 1º y 2º): 

Peter and Jack: https://www.youtube.com/user/EnglishSongsForKids 

Pinocchio Song: https://youtu.be/J_IP1YcAdG4 

Matt – Dream English Kids: https://www.youtube.com/user/DreamEnglishKids 

 

Tan solo me queda desearos un muy feliz verano.  

Have fun and enjoy these summer holidays. See you in September!  

Laura Oliva.  

    

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.es/
https://www.youtube.com/channel/UCFe57hUldf3jWklSRCuztgg
https://www.youtube.com/user/EnglishSongsForKids
https://youtu.be/J_IP1YcAdG4
https://www.youtube.com/user/DreamEnglishKids

