
 

EJERCICIOS DE REPASO 3º       

(SEMANA DEL 06 DE ABRIL AL 08 DE ABRIL) 

 

Esta semana es cortita únicamente son lectivos del lunes al miércoles y desde inspección 

nos han dicho que del 9 al 19 de abril no mandemos tareas puesto que son las 

vacaciones de Semana Santa. 

Así que solo os vamos a pedir tres cositas nada más. 

 

Lunes, 06 de ABRIL del 2020 

Os pedimos que hoy nos hagáis un dibujo en el que mostréis la situación que estamos 

viviendo. Nos gustaría que cada dibujo lleve un mensaje de ánimo, de agradecimiento, de 

optimismo… Del tipo: “Quédate en casa”, “Yo me quedo en casa”, “Gracias sanitarios por 

cuidarnos”, “Los héroes llevan mascarilla”, “Juntos lo vamos a conseguir”, 

“Venceremos”…  

Bueno, lo que se os ocurra. 

La idea que tenemos las seños es de hacer un vídeo con las fotografías de los dibujos 

que nos enviéis y mandárselo a las dos mamás enfermeras que tenemos en las dos 

clases para que ellas lo difundan entre sus compañeros de trabajo, redes sociales, etc. De 

esta manera haremos que nuestros mensajes lleguen a la mayor cantidad de gente 

posible. 

Nos gustaría que en la fotografía salgan también los niños sujetando su dibujo. Si alguien 

no quiere salir, que fotografíe únicamente el dibujo. Eso sí, en HORIZONTAL, por favor. 

Si quieren salir los hermanos, también pueden. 

La fotografía nos la hacéis llegar (las dos clases) por whatsapp al número de Natalia 

686281894. 

Ejemplo:  

 



 

 

Martes, 07 de ABRIL del 2020 

Completar un esquema de C. Sociales. Para ello es necesario que os hayáis leído las 

páginas 50 y 51 del libro.  

El esquema que tenéis que completar va adjunto en el PDF siguiente. 

 

 

Miércoles, 08 de ABRIL del 2020 

Es miércoles, toca dictado.  

      (Para los padres: recordad que lo tenéis en el PDF de “miércoles de dictado - abril”). 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Os pasamos también las claves para poder ver los libros digitales de Lengua, Ciencias 

Sociales y Ciencias Naturales. Las de matemáticas ya os las dimos el último día de clase. 

De Inglés os pasamos unos audio-cuentos por si os apetece escuchar estas vacaciones. 

Recordad que, aunque no haya tareas, estaría bien que hagáis algún tipo de actividad 

para aprender más y disfrutar. Podéis hacer visitas virtuales a museos, ver teatro on-line, 

programas educativos de tv, hacer recetas en familia, pintar, dibujar, hacer manualidades, 

repasar las tablas, escribir cartas a familiares, hacer juegos de mesa con padres y 

hermanos, etc.  

 

¡Que paséis buenas vacaciones de Semana Santa! 

 

          Un besote, 

          Irene y Natalia. 

 

 


