
COLEGIO FUNDACIÓN SAN VICENTE FERRER 

San Antonio de Benagéber – Valencia. 

Hola chicos: 

Estas ya de vacaciones y eso es muy bueno para cambiar de actividades 

y hacer otras cosas que durante el curso escolar no puedes. Aprovecha todos 

los momentos y lugares y disfruta de las personas con las que te vas 

encontrando. El verano es como una nueva aula al sol.  

Te invito a realizar algunas de las siguientes veinte actividades para 

tener un verano con el cerebro ocupado, la cara sonriente y las manos 

habilidosas. A disfrutar de tu tiempo merecido. 

Un abrazo. Don Vicente. 

 

Veinte cosas de clase que tú puedes hacer este verano de 2016.- 

1.- Visitar un museo una vez al mes y elegir una obra o un pez o una reliquia, 

etc. Hay que describir que le paso, que está pasando y que le pasará. 

2.- Leer un libro y luego escribir un folio donde cuentas la historia al revés. 

3.- Madrugar y subir con los papás a una montaña alta. Ver y fotografiar la 

salida del sol. Aprovecha para tomar un desayuno ecológico. 

4.- Ir a Misa a una iglesia especial que no sea la habitual. Haz un mapa mental 

de tus observaciones y sentimientos sobre el lugar, las personas que asisten 

a misa y el Evangelio que se proclame ese día. 

5.- Construir un castillo de arena en la playa, llenarlo de agua y explicar en tu 

cuaderno de donde sale toda esa arena de playa, qué color tiene, su textura, 

el tamaño del grano y la importancia ecológica de la misma. 

6.- Visita a un primo mayor o a un tío o a una abuela que hace mucho tiempo 

que no ves. Tienes que preguntarle por su edad y después debes sonsacarle 

una historia de cuando él tenía tu edad, algo que le pasó y que sea digno de no 

olvidar. Luego podrías dibujar esa historia. 

7.- Coge un pequeño cuaderno y a lo largo de todo un día redacta todo lo que 

haces, lo que ves, lo que se te ocurre, lo que oyes y lo que te pase. Al final del 

día, al anochecer, colorea con fosforito lo más bonito, lo mejor y lo que mola. 

Debes de contar cuantas cosas buenas han pasado hoy. 



8.- Al principio del verano coge un frasco y llénalo con pequeñas cosas que 

sean bonitas para ti y te traigan buenos recuerdos. Añade un papel con tus 

deseos y tus deberes para este verano. Los deberes para con tu familia, para 

con tus amigos y para con tu colegio. Al final del verano lo abres y valoras lo 

que ha pasado y si has cumplido. 

9.- Vas a pintar un cuadro. ¿Qué te parece? Elige la técnica y los materiales, 

piensa que vas a pintar y se libre y feliz expresando tu arte. Ánimo. 

10.- Buscas una lata y la conviertes en una hucha. En ella vas depositando 

monedas. Por fuera la vas decorando con palabras solidarias: amor, hermanos, 

caridad, acogida, etc. y al final del verano la entregas a Cáritas de tu 

parroquia para los niños que no han tenido verano, niños para los que agosto 

ha sido muy frio emocionalmente. Se solidario. 

11.- Si vas de excursión con la familia debes de llevar una gran bolsa de 

basura. Al lugar donde vayas observa si está limpio o sucio. Si está lleno de 

basuras invita a todos a recogerlas y tirarlas en el contendor más próximo; 

diles que hay que dejar el lugar más limpio de lo que lo encontramos. Diles que 

el medio ambiente lo queremos entero. 

12.- En las fiestas patronales de tu pueblo disfruta y participa. Debes 

confeccionar una tarjeta postal con la foto del Santo o de la Virgen para quien 

se celebran las fiestas y por detrás redacta quien es, su historia y sus 

milagros, además de la devoción que le tiene todo el pueblo. 

13.- Hay que hacer una carrera o competición. Nadar, correr, saltar … 

organiza con tus amigos esa carrera de verano, publica las normas de 

inscripción y participación. Pide a los mayores que ayuden en ser jueces u 

árbitros y busca un patrocinador que os facilite las medallas. Adelante con el 

deporte. 

14.- Mi colección del verano. Necesitas una caja de cartón tipo para zapatos, 

y en ella pondremos lo siguiente: una piedra mineral, una semilla, un dedal, una 

piña, un diente, una moneda extranjera, un sello usado, una postal, una sortija 

o anillo, una estampita de un santo querido, una peseta, un fósil, un corcho de 

pescar, el hueso de una fruta que me comí y un beso. Si lo deseas puedes 

añadir 3 cosas más que consideres. 

15.- Debes inventar una música tarareándola y añadir una letra para formar 

una canción. Ensayala bien y afina la voz. Luego debes grabarla acompañando 



por algún instrumento musical o bien de percusión. Usa cualquier dispositivo 

móvil para la grabación. 

16.- Un ejercicio difícil es buscar en el periódico que se compre en casa una 

buena noticia. Recórtala y léela primero. Luego colorea en rojo las palabras 

que sean feas, en verde las palabras que sean chulas y en color amarillo 

aquellas palabras que te sean desconocidas y busca lo que significan. 

17.- tienes que hacer un cultivo hidropónico. En unos vasos de plástico y 

reciclados coloca algodón esponjoso, añade agua para humedecerlos y siembra 

semillas de lentejas, alubias o garbanzos. Sitúa dos o tres vasos en un lugar 

con buena iluminación y otros tantos en otro lugar oscuro o sombrío. De vez 

en cuando mantén la humedad y controla la germinación. Al cabo de unos días 

debes describir las enormes diferencias de las plantas en relación al color, 

tamaño, fortaleza de los tallos, raíces, etc. Te sorprenderá. 

18.- Están de moda los autorretratos, pues eso dibújate, es decir retrátate 

usando papel, lápiz y pinturas de madera o cera. Piensa por unos instantes solo 

en ti: tus cualidades, tus valores, lo que sólo tú puedes ofrecer a los demás, 

etc. Descubrirás lo de dentro. 

19.- Tienes que inventar un artilugio que huela, haga sonido y puedas ver cosas 

chulas. Usa cartones o cajitas, piensa como olerá, pon un mirador y no olvides 

algo que suene. Será tu máquina de los sentidos. 

20.- Con una balanza que permita pesar gramos haz estas tres pesadas: 222 

gramos de arroz, 125 gramos de cacahuetes sin sal y 199 gramos de pipas sin 

sal. Construye un comedero para pájaros y déjalo en el jardín o en el campo. 

Si puedes observa las especies que acuden a alimentarse quizá también 

acudan insectos. 

 

Suerte. En septiembre espero ver tus resultados, no olvides 

traerlos al cole. 

 

 

 


