
Hay veces en que me siento 

solo y aburrido haciendo esto 

Si trabajamos juntos, será 

todo más entretenido 



Este período de vacaciones es un momento 

ideal para salir a actividades culturales: mu-

seos, obras de teatro, exposiciones, leer alguna 

obra literaria, participar de voluntariados, visi-

tar zoológicos, practicar deportes, entre tantos 

otros, que sin duda, son también una buena for-

ma de aprender.   

La lectura es un elemento fundamental para 

desarrollar en vacaciones. En particular si se 

lee por placer.  Sin embargo, no olvides leer los 

textos de Lenguaje que puedes avanzar en vaca-

ciones.  

Es posible también se pueden ejercitar las  ma-

temáticas a través de juegos como Compumat, 

Zudokus, o juegos de mesa que invitan a razo-

nar, como también naipes o Metrópoli, entre 

muchos otros. 

Puedes conocer nuevas técnicas de estudio, por 

ejemplo, los organizadores gráficos, como los 

esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, en-

tre otros.  

EL periodo de vacaciones es un buen momen-

to para repasar y no olvidar lo aprendido. Combinar descanso, diversión y repaso. 

Para cuando te dispongas a repasar o leer, identi-

fica un lugar ideal para el estudio, evitando luga-

res ruidosos, y que distraigan.  

Si existe alguna asignatura deficiente, puede ser 

este tiempo una instancia para repasarla y retor-

nar a clases con los contenidos más claros y fres-

cos, así como también puedes aprovechar de po-

nerte al día si estás atrasado.  

No perder algunas rutinas: los niños igualmente 

deben  levantarse temprano y de lo posible mante-

ner rutinas y horarios definidos para repasar. Se 

pueden crear calendarios para repasar y para op-

timizar los tiempos.  Para esto, te recordamos te-

ner a mano tus cuadernos y libros. 

El período de vacaciones es una instancia para  
compartir en familia: realizar caminatas, pasear, 
conversar. Evita el televisor, deja de lado el celu-

lar, y comparte. 

Los hábitos de estudio cuesta mucho asimilarlos, y se 
pierden con facilidad. 

Aprovecha tus vacaciones de repasar y no perder  los 
hábitos de estudio que ya están instalados en ti. 


