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Buenos días a todas y a todos. 

Con el trabajo de estas dos próximas semanas terminamos este atípico curso que 
esperemos no se vuelva a repetir nunca. Ha sido una experiencia muy extraña para todos 
y que seguramente, seguro, nunca habíamos imaginado que pudiera ocurrir. Una 
experiencia más propia de una película de ciencia ficción que de la realidad a la que 
estábamos acostumbrados. 

No sabemos cómo será el próximo curso y que nos deparará, aunque a todos nos 
gustaría volver a la normalidad de toda la vida, ir a la escuela, jugar en el recreo, 
relacionarnos como hasta ahora, no sé si será posible pero lo deseamos. 

Para estas dos semanas yo os sigo proponiendo trabajo para todos aquellos que lo 
deseen, vosotros veréis qué hacéis y qué no, haced siempre lo que consideréis oportuno. 
Sí que os pido que hagáis y me enviéis las dos últimas fichas de evaluación que os 
propongo, la de naturales y la de matemáticas, y la de autoevaluación. En cuanto al resto 
del trabajo vosotros veréis si lo hacéis o no. Sí hacéis lo de la primera semana me lo 
podéis enviar si queréis. Lo de la segunda semana, aunque lo hagáis, no es necesario 
que me enviéis ya nada, solo la ficha de autoevalución del alumno/a. 

Esta ficha es para que los niños y niñas puedan expresar un poco lo que han sentido 
durante estos meses, en lo referente a la escuela, conviene que la hagan ellos libremente, 
sin intervención vuestra, para que cada uno pueda manifestar cómo ha sido para ellos 
esta situación tan rara. 

En cuanto al verano, más adelante os enviaré dos enlaces a una página web de 
Santillana, en la que gratuitamente ofrece una serie de actividades para tercero, espero 
que el enlace funcione y que la página web esté activa durante el verano. Los que 
tenéis los libros nuevos debéis tener un cuadernillo que iba con el libro, el que quiera 
puede trabajarlo durante el verano. Igualmente el que lo desee puede repetir algunos de 
los ejercicios hechos durante estos meses. También quien quiera, y tenga ganas, pude 
acabar a lo largo del verano las actividades de naturales de las páginas 100, 101 y 102 
del libro. 

A parte ya sabéis lo importante que es leer todos los días. 

TODO ESTE TRABAJO DEL VERANO ES VOLUNTARIO PARA LOS QUE QUIERAN 
TRABAJAR DURANTE EL MISMO Y NO HABRÁ QUE PRESENTAR NADA EN 
SEPTIEMBRE. 

Un saludo y hasta la próxima, que espero sea pronto. 

José Mari 
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SEMANA DEL 08 AL 12 DE JUNIO  
LUNES 8 MARTES 9 MIÉRCOLES 10 JUEVES 11 VIERNES 12 

INGLÉS 

Realizar un cómic en inglés. 
LENGUA 

Ficha de repaso Nº 2 

LENGUA 

Ficha de repaso Nº 3 

LENGUA 

Ficha de repaso Nº 4 

LENGUA 

Ficha de repaso Nº 5 
MATEMÁTICAS 

Página 175: Actividades 8 y 9. 
MATEMÁTICAS 

Página 175: Actividad 10. 
Página 179: Actividades 1, 2, 3 y 4. 

INGLÉS 

Realizar un cómic 
en inglés. 

MÚSICA 

C. SOCIALES 
Página 110: Observa y descubre 

INGLÉS 

Realizar un cómic en inglés. 
RELIGIÓN  MATEMÁTICAS 

Página 179: Actividades 6, 7 
y 8 

MATEMÁTICAS 

Ficha de evaluación T. 
10 2ª parte. 

ED. FÍSICA C. NATURALES Ficha de 
evaluación 2ª parte T. 5. Antes 

de hacerla repasar los contenidos del 
libro, las actividades y los ejemplos. 

ED. FÍSICA C. SOCIALES 
Página 111: actividades 1y 2. 

Página 113: Actividad 1 

PLÁSTICA 
I SPI BEACH 

 
 

SEMANA DEL 15 AL 19 DE JUNIO  
LUNES 15 MARTES 16 MIÉRCOLES 17 JUEVES 18 VIERNES 19 

INGLÉS 

Realizar un cómic en inglés. 
LENGUA 

Ficha de repaso Nº 6 

LENGUA 

Ficha de repaso Nº 7 

LENGUA 

Ficha de repaso Nº 8 

LENGUA 

Ficha de repaso Nº 9 
MATEMÁTICAS 

Página 179: Actividades 9, 10 y 11 
 

MATEMÁTICAS 
Ficha 1 

INGLÉS 

Realizar un cómic en 
inglés. 

MÚSICA 

C. SOCIALES 
Página 113: Actividad 2, 3 

INGLÉS 

Realizar un cómic en inglés. 
RELIGIÓN MATEMÁTICAS 

Ficha 2 
MATEMÁTICAS 

Ficha 3 

ED. FÍSICA ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN 
PERSONAL 

ED. FÍSICA C. SOCIALES 
Página 115: Actividades 1, 

2 y 3 

PLÁSTICA 
DIBUJO LIBRE 
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TRABAJO FINAL DE INGLÉS SEMANAS 8 junio-17 junio 3ºA 
Queridos alumnos de 3A. 
Estas próximas 2 semanas el trabajo final a evaluar será: realizar un cómic en inglés!!!. La idea es que diseñéis vuestro cómic o 
historia y pongáis en práctica el vocabulario que habéis trabajado. 
Os paso este enlace para que podáis crear vuestro propio cómic. 
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/playcomic/index_es.html 
Cuando pulséis en entrar os saldrá una casa con muchas ventanas. Tenéis que pinchar en la ventana que hay una maceta con flores. 
En este programa os dejará elegir distintos personajes que pueden estar haciendo diferentes acciones. 
Además podéis seleccionar objetos, animales, escenarios y fondos de viñetas así como distintos tipos de bocadillos. 
Me gustaría que a la hora de completar los bocadillos utilizarais el vocabulario y las estructuras gramaticales que hemos aprendido a 
lo largo de este curso. Podéis revisar todos los temas del libro y activitiy book que hemos dado para obtener ideas. 
Cada página tiene un mínimo de 5 viñetas. Os animo a que hagáis aproximadamente entre 2 y 3 páginas como máximo. 
Cuando lo terminéis os da la opción de guardarlo como archivo pdf de manera que lo podréis enviar por correo sin problemas. 
Además necesitaré que os grabéis leyéndolo y me enviéis el vídeo para que pueda valorar la expresión oral. 
No obstante, si os gusta más dibujarlo y diseñarlo en papel a vuestra manera, también podéis hacerlo. (puede ser cómic, cuento, 
....). 
Tenéis de plazo hasta el 17 de junio. 
¡Es hora de dejar volar la imaginación!  
Ánimo y saludos. 

 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/playcomic/index_es.html

