
SEMANA DEL 15 AL 19 JUNIO 

LUNES 15 DE JUNIO 

 

  

 
 LENGUA 

 

Esta es ya la última semana de colegio. Ha sido un curso atípico. Me gustaría conocer cómo ha sido 
para ti este curso que ya acaba. Por tanto, en tu cuaderno debes escribir al menos 10 renglones. 
Para ello puedes seguir estas pautas: 

• Título: curso 2.019/ 20, tercero de primaria. 

• Debes responder a estas preguntas pero en forma de redacción , sin que se note que son 
preguntas: 

    Emociones que sentiste el primer día de clase al llegar al norte, al tener algunas compañe-
ros nuevos y nuevos maestr@s. 

 Qué es lo que más te ha gustado del curso: área, actividades,  excursiones, celebraciones, .. 

 Qué es lo que no te ha gustado y cambiarías para el próximo curso. 

 Propuestas para el próximo curso: deseos. 

 Despedida. 

     

 

 

 
 
MATEMÁTICAS 

 

Vamos a ejercitar el pensamiento reflexivo. Lee detenidamente el problema de los 

náufragos y escribe la solución en tu cuaderno. 

“SOY TESTIGO DE TODO EL ESFUERZO Y DEDICACIÓN QUE HAS PUESTO 
PARA ALCANZAR TUS LOGROS. ESPERO SEGUIR DISFRUTANDO DE LOS MU-
CHOS LOGROS QUE VAS A ALCANZAR” 



 
MARTES  16 DE JUNIO 

 
 
 
 
 
 
 

“TUS LOGROS ME ENORGULLECEN Y LLENAN DE SATISFACCIÓN. TÚ TAMBIÉN DEBES SENTIR 
ORGULLO Y SATISFACIÓN POR TI Y TU ESFUERZO”                     

  
 
LENGUA 

 

Hoy vamos a repasar la ortografía  de la c y z, con una ficha interactiva. 

Pincha en el enlace, realiza la ficha y al final de hoja pincha en “TERMINADO”. 

Se te abre una nueva página, con dos opciones: 

• Comprobar mis respuestas. ESTA NO LA PINCHES 

• Enviar mis respuestas a mi profesor.  PINCHA AQUÍ. Se te abre una ven-
tana donde debes cumplimentar los siguientes datos: 

                  - nombre y apellidos 

                  - curso 

                  - asignatura: “Lengua” 

                  - el correo de tu maestra: al que nos envías siempre las tareas. 

https://es.liveworksheets.com/ci171778lz 

 
NATURALES 

 
Hoy nos vais a contar qué ha pasado con los tres vasos donde sembramos semillas 
de lentejas. Copia en tu cuaderno lo que viene a continuación: 
 
VASO 1 : ha sido regado y ha recibido luz solar. ¿Qué ha sucedido con las semi-
llas?.......¿Por qué crees tú que ha ocurrido eso? 
 
VASO 2: ha sido regado pero no ha recibido luz solar, ha estado a oscura en una 
caja de zapatos. ¿Qué ha sucedido con las semillas?.......¿Por qué crees tú que ha 
ocurrido eso? 
 
VASO 3: ha recibido luz solar, pero no ha sido regado. ¿Qué ha sucedido con las 
semillas?.......¿Por qué crees tú que ha ocurrido eso? 
 

https://es.liveworksheets.com/ci171778lz


 
MIÉRCOLES 17 DE JUNIO 

 

 
 
 
 
 
 

“EL FRUTO DEL TRABAJO Y ESFUERZO ES EL MEJOR DE LOS PLACERES”  
 

  

 
LENGUA 

 
Seguimos repasando la ortografía de c y z con una ficha interactiva. 
Pincha en el enlace, realiza la ficha y al final de hoja pincha en 

“TERMINADO”. Se te abre una nueva página, con dos opciones: 

• Comprobar mis respuestas. ESTA NO LA PINCHES 

• Enviar mis respuestas a mi profesor.  PINCHA AQUÍ. Se te abre una 

ventana donde debes cumplimentar los siguientes datos: 

                  - nombre y apellidos 

                  - curso 

                  - asignatura: “Lengua” 

                  - el correo de tu maestra: al que nos envías siempre las tareas.. 

 
 
https://es.liveworksheets.com/te66467vo 
 
 

 
MATEMÁTICAS 

Copia y resuelve en tu cuaderno el problema de los lápices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/te66467vo


 
JUEVES 18 DE JUNIO 

 
  

                      “PACIENCIA, ESFUERZO Y TRABAJO, VIRTUD DE LOS GRANDES” 
 

 
LENGUA 

Hoy vamos a repasar el orden alfabético de las palabras a través de una ficha interacti-

va. Recordad: 

Pincha en el enlace, realiza la ficha y al final de hoja pincha en 
“TERMINADO”. Se te abre una nueva página, con dos opciones: 

• Comprobar mis respuestas. ESTA NO LA PINCHES 

• Enviar mis respuestas a mi profesor.  PINCHA AQUÍ. Se te abre una 
ventana donde debes cumplimentar los siguientes datos: 

                  - nombre y apellidos 

                  - curso 

                  - asignatura: “Lengua” 

                  - el correo de tu maestra: al que nos envías siempre las tareas 

 https://es.liveworksheets.com/zp36050rt 

 
NATURALES 

 
Hoy jueves para terminar el tema 4 de naturales, debéis leer las páginas 68 

y 69 y a continuación os invitamos a realizar una ficha interactiva. Recordad: 

Pincha en el enlace, realiza la ficha y al final de hoja pincha en 

“TERMINADO”. Se te abre una nueva página, con dos opciones: 

• Comprobar mis respuestas. ESTA NO LA PINCHES 

• Enviar mis respuestas a mi profesor.  PINCHA AQUÍ. Se te abre una 

ventana donde debes cumplimentar los siguientes datos: 

                  - nombre y apellidos 

                  - curso 

                  - asignatura: “Naturales” 

                  - el correo de tu maestra: al que nos envías siempre las tareas 

https://es.liveworksheets.com/fk646497oh 
 
 
 
 

https://es.liveworksheets.com/zp36050rt
https://es.liveworksheets.com/fk646497oh


 
 

VIERNES 19 DE JUNIO 
 
      

“ DISFRUTA LA SATISFACCIÓN QUE PRODUCE EL TRABAJO, 

 EL ESFUERZO Y LAS COSAS BIEN HECHAS.”                  

 
LENGUA 

Hoy vamos a repasar la ortografía de la g suave con una ficha interactiva. Recuerda: 

Pincha en el enlace, realiza la ficha y al final de hoja pincha en “TERMINADO”. Se te abre una 

nueva página, con dos opciones: 

• Comprobar mis respuestas. ESTA NO LA PINCHES 

• Enviar mis respuestas a mi profesor.  PINCHA AQUÍ. Se te abre una ventana donde 

debes cumplimentar los siguientes datos: 

                  - nombre y apellidos 

                  - curso 

                  - asignatura: “Lengua” 

                  - el correo de tu maestra: al que nos envías siempre las tareas. 

https://es.liveworksheets.com/nh499735pd 

 

 

MATEMÁTICAS 

Hoy vamos a repasar números de 4 y 5 cifras a través de una ficha interactiva. Recuerda cómo se hace, pue-

des leer las instrucciones arriba en el apartado de lengua. 

https://es.liveworksheets.com/il185759ct 

 
TUTORÍA  
 
DESPEDIDA Y  
 
ZOOM A LAS  
 
13H. 

¡Hola, familias! 

Cerramos este curso 2019-20, que ha resultado ser un curso muy distinto a los demás. Creemos que el más 

extraño que hemos vivido nunca. Al comenzar, todos teníamos grandes expectativas, grandes ilusiones y 

muchas ganas de conocernos, de aprender y de compartir la vida en el colegio. Y así ha sido. La seño Mer-

che y la seño Mar nos sentimos muy contentas de haber compartido este curso con vosotros, los niños y 

niñas, y con todas las familias, y estamos muy orgullosas de haberlo superado juntos. Este 2019-20 es un 

curso que nunca olvidaremos a lo largo de nuestras vidas, que explicaréis a vuestros hijos y nietos, que ser-

virá de tema de conversación durante muchos años y, en definitiva, un curso que nos ha marcado. 

 Y nos ha tocado vivirlo juntos.  

Este curso todos hemos crecido, y no sólo en altura. Hemos crecido como alumnos/as, como hijos, como 

nietos y como personas. Más allá de las matemáticas, la lengua o el inglés. Todo lo que vivimos nos da un 

aprendizaje. Y todo tiene su lado positivo, también. Así es que, aunque no lo sepamos todavía, hemos 

aprendido muchísimo. Y, ahora, nos toca descansar. Nos lo hemos ganado a pulso los niños y niñas, los pa-

pis y mamis,  y las seños. Nos merecemos un buen descanso. 

Volveremos en septiembre con nuevas ilusiones, nuevos proyectos y…¡quién sabe con cuántas nuevas sor-

presas!  Nos adaptaremos  a todo lo que venga. Ya hemos demostrado que lo sabemos hacer. Y allí estare-

mos las seños Merche y Mar junto con vuestros padres y madres, para recibiros, acogeros y acompañaros 

en vuestro camino. Y lo haremos con muchísimo cariño. 

                           Feliz verano. 

Un beso enorme. 

                                                                                                           Merche y Mar. 

https://es.liveworksheets.com/nh499735pd
https://es.liveworksheets.com/il185759ct



