AREA: C. MEDIO - LENGUA

EL CAMPAMENTO

NIVEL: 2º

SESIÓN:

1

TRABAJAMOS: Lectura, comprensión y expresión oral. Comprensión y
expresión escrita.
Queridas familias:
Este año, el campamento de verano tendrá lugar en
Candeleda (Ávila). Saldremos en autocar desde el
colegio el día 16 de julio a las 9 de la mañana.
Volveremos el día 31 a las 6 de la tarde al mismo lugar.
Los niños y las niñas deben llevar:
• Mochila, saco de dormir, pijama, camisetas,
pantalones cortos, pantalón largo, sudaderas o jerseys,
bañador, toalla, gorra, ropa interior (calcetines y
calzoncillos o braguitas), botas, deportivas y chanclas,
cantimplora, linterna, bolsa de aseo (peine, cepillo de
dientes, esponja).
• El gel, champú, pasta de dientes y crema solar serán
comunes para todo el grupo y los llevaremos los
monitores.
• Se aconseja no llevar teléfono móvil y máquinas de
videojuegos. Sin embargo, para el tiempo libre, se
recomienda llevar instrumentos musicales, libros y
material para escribir y dibujar.
Un saludo,
Los monitores

ACTIVIDADES:

ANTES DE LA LECTURA: Ideas previas:








¿Qué es un campamento de verano?
¿Has asistido alguna vez a un campamento de verano?
¿Qué actividades podrías realizar en el campamento?
¿Cómo te imaginas el lugar donde estará el campamento?
¿Qué animales y plantas podrías ver allí?

DURANTE LA LECTURA: Sobre el texto:






Tipo de texto (nota informativa).
Lectura de la maestra (modelo lector).
Lectura del alumnado en voz alta.
Localización de la Candeleda o de Ávila en un mapa.
Aclaraciones de dudas.

AREA: C. MEDIO - MATEMÁTICAS - LENGUA


NIVEL: 2º

DESPUÉS DE LA LECTURA:


Señala las respuestas correctas:

SESIÓN: 2


¿Qué cosas recomiendan llevar para el tiempo libre?

El campamento tendrá lugar entre el 16 y el 31 de julio.
El campamento será en Candeleda (Ávila).

¿Qué llevarías tú?

El autocar saldrá desde el colegio el día 16 de julio a las 6
de la tarde.
El autocar saldrá el día 16 de julio desde Candeleda (Ávila).



Colorea los objetos que debemos llevar en la bolsa de
aseo.

 En el campamento jugáis al “veo-veo”. Continúa tú el juego
escribiendo dos cosas que podrías ver allí y que empiecen por:

LETRA M

Mosquito



¿Qué cosas no se pueden llevar al campamento?

¿Por qué?

LETRA A

Ardilla

