
PROPUESTA DE TAREAS VACACIONES 17-18 
LECTURA Y COMPRENSIÓN: CASTELLANO Y VALENCIÀ 

 

PARTICIPA EN LA PRIMERA FERIA DE LECTURAS 

DE VACACIONES. 
 
A lo largo de este verano seguro que encontrarás momentos personales e individuales que podrás 

dedicarlo al “PASARLO BIEN”, entre las diferentes cosas que puedes realizar TE 

PROPONEMOS  que dediques un tiempo para leer. 

 
Durante este curso que acabas de terminar has practicado lecturas en aula en las que te has 
esforzado en leer con exactitud, adecuado ritmo entonado y a la velocidad más rápida que podías. 

ENHORABUENA por tus logros, pero sería un absurdo que lo perdieras por no animar tu 

hábito lector. 
 
De entrada te doy las gracias por lo vas a hacer. Busca unas lecturas que te GUSTEN, que te 

sean CURIOSAS, que sirvan para EMOCIONARTE. Luego ven a contárnoslas. 

 
Al inicio del nuevo curso organizaremos unas primeras sesiones de clase con lo que nos hayas 
leído en vacaciones. Para ello, traerás los libros que hayas leído y harás una  

presentación de tus libros preferidos de este verano.  
 
Nos lo presentarás diciendo su título, quién lo ha escrito, qué es lo que más te ha gustado y por 
qué, además tendrás un momento para explicarnos su trama y por qué te ha emocionado, y todo 
aquella que te apetezca contar de esos libros. Cuanto más libros nos traigas más nos descubrirás lo 
bien que has disfrutado leyendo. No importa lo que sea. 
 
Si lo prefieres te damos la opción de hacerte una grabación de vídeo “casero” en dónde te grabas 
imaginándote que estás en clase y nos hablas de tus libros leídos en este verano. La traes en un 
pendrive y la proyectaremos en clase. 
 
Será muy DIVERTIDO y será con lo primero que empezaremos el nuevo curso de lecturas 
castellano y valenciano. Importante: no olvides que hemos de leer en las dos lenguas. 
 
Aquí te dejo unos vídeos que te ayudarán a saber cómo puedes preparar tus presentaciones lectoras: 
https://www.youtube.com/watch?v=1cG_OZkQLT8 
https://www.youtube.com/watch?v=UqB1FieNB_o 
https://www.youtube.com/watch?v=gCPLTxvUhrQ 
 

Te espero en septiembre. VIVE, DISFRUTA Y SIENTE CON LA LECTURA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1cG_OZkQLT8
https://www.youtube.com/watch?v=UqB1FieNB_o
https://www.youtube.com/watch?v=gCPLTxvUhrQ


PROPOSTA DE TASQUES DE VACANCES 17-18 
EXPRESIÓ ESCRITA: CASTELLANO I VALENCIÀ 

 

Tanmateix com t’he contat en la lectura i com a complement d’ella et 

propose que escrigues alguna cosa durant les teus vacances.  

 

Ja has aprés moltes coses sobre l’escriptura i ho has fet quan has escrit un minillibre, o un 

relat de misteri, de por, d’aventures etc. Recorda que l’escriptura creativa és 

divertida perquè et dona la llibertat de dirigir als personatges pels móns imaginaris de la teua 

creativitat. Així dons, només et donaré idees estiuenques com per exemple, escriure: 
 

 una historia en capítols...dos o tres, no cal molt més. 

 un teatre  i presentar-ho al teu professor el curs vinent per a poder representar-ho en 

classe  amb els teus companys. 

 Fent poesia  amb versos i estrofes amb un ritme i rima personal com tu vuilgues..., i per 

això tens cal·ligrames, acròstics, poemes encadenat..., són una meravella ! 

 Un relat  sobre el teua viatge de vacances, si cal, fent una noticia  escrita. 

 una carta  a un amic o amiga des del lloc de vacances on estàs, després quan 

el o la veges se li la pots donar en mà amb la frase: 

 ...“aquesta carta te la vaig escriure pensant en tu, esperes que t’agrade”. 

 I si t’animes a dibuixar, fes un còmic  amb dibuixos i escriptura de text 

senzill amb cartelas, bafarades, onomatopeies... 

 I moltes coses més... 

En fi, tot un món de plaer escriptor. 

Recorda que tots els escrits els podràs guardar en una carpeta, carpesà, arxiu... que anomenarem  

portoli de treballs  semblant al que hem tingut a classe de llengües. Si t’animes a fer-lo 

tu, podràs decorar-lo, i convertir-lo en un document de  

memòria sobre les teus vacances escriptores de 2018. 

A que...sona bé i pot estar xulo. Animat i escriu.! És bo per a la salut. Recorda en portar-

los en setembre a classe. Gràcies. 


