
 

Junio 2015 

ENGLISH SUMMER – 2º 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: “Holiday English”, editorial Oxford. De venta en páginas 

web como www.lacasadellibro.com o www.amazon.es y en el Corte 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 4º de primaria tendrán que hacer el de 5º.  

En el caso de los alumnos de 6º deberán hacer el de 1º de Ed. Secundaria.  

 

Libros de lecturas para estudiantes: 

- Cambridge: Colección “Why does it…?”. 

- Oxford: Colección Dominoes Starter. (Ojo! Que no coincidan con el plan lector 

del colegio – los títulos aparecen en el listado de libros). 

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

todos los niveles.  

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

Infantiles/Juveniles ingleses: 

- The red pony and the pearl - John Steinbeck 

- The dagger and wings and other father brown stories - Chesterton. 

- Diary of a wimpy kid – Diario de Greg. Jeff Kinney. Editorial Penguin Readers. 

- Cuentos de Roald Dahl como: George’s marvellous Medicine, Matilda, Charlie 

and the chocolate factory… Editorial Penguin Readers. 

- The boy in the dress de David Williams. Editorial Haper Collins Publishers. 

- Dork diaries (Skating sensation, TV star, Pop star)…de Rachel Renée Russel.  

http://www.lacasadellibro.com/
http://www.amazon.es/
http://www.dk.com/uk/childrens-books/


 

Películas:  

Otro ejercicio muy recomendable es ver películas en versión original con subtítulos (a ser 
posible en inglés). 

Relacionadas con los temas trabajados en clase, a mis alumnos de 5º les recomiendo las 
siguientes:  

  

  

Y a mis alumnos de 6º: 

  

 

 

 



 

Y por último, en Français… 

 

 

Tan solo me queda desearos un muy feliz verano y recordaros que quedo a vuestra 

disposición a través de correo electrónico: lauraoliva@aprendays.com. 

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

Laura Oliva.  

    

 

mailto:lauraoliva@aprendays.com

