
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Buenos días 3º! ¿Qué tal estáis? ¡¡Último día de 

clase!! Hoy comienzan nuestras vacaciones de Semana 

Santa. ¿Tenéis ganas? ¿ya sabéis en qué vais a 

aprovechar toooodo el tiempo que vais a tener ahora? 

Serán unas vacaciones distintas, pero no tienen por qué 

ser aburridas si te organizas bien ¡y eres positivo! 

 

Como dice la oración de hoy, en la Semana Santa se rememora la 

última semana de Cristo en la tierra. En el Jueves Santo Jesús 

celebró con sus discípulos la Última Cena. El Viernes Santo 

recuerda la pasión de Cristo, cuando Jesús fue hecho prisionero.  

El Sábado Santo se recuerda especialmente a la Virgen María, es 

un día de espera y recogimiento. 



Este domingo día 5 es el Domingo de Ramos, donde recordamos 

la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, con el pueblo agitando 

ramos y palmas y recibiéndole como a un rey.   

Sabías que… “Hosanna” es una palabra aramea (la lengua que 

hablaba Jesús), y que significa “Sálvanos, te lo pedimos”. 

Después pasó a tener otro significado, y se convirtió en una 

aclamación de victoria a Dios, como reconocimiento a su poder 

salvador.  

¡Feliz Semana Santa a todos! 
 
 

VIERNES 3 DE ABRIL 

1ªh. Arts 
 

La profe Vanesa os ha mandado una actividad para esta semana de los 

huevos pintos. Se que algunos ya la habíais visto. La he puesto al final del 

documento. 
 

2ªh. Inglés 

 

1. Review the vocabulary of units 1 and 2. 

       (Repasa el vocabulario de la unidad 1 y 2.) 

 

3ªh. Sociales 
 

Completa esta tabla con las actividades del SECTOR PRIMARIO: 
 

NOMBRE CONSISTE EN SE OBTIENE... 

 Cría de animales  

Agricultura   

  Peces, mariscos... 

Minería   

  Miel, polen... 
 



4ªh. Lengua 

Vamos a repasar la ORTOGRAFÍA DE LA G. 
Lee detenidamente este texto y cópialo en tu libreta CON BUENA LETRA. 
Fíjate bien en las palabras en rojo para escribirlas correctamente. 
 

A Miguel le gusta visitar pueblecillos perdidos. Ayer estuvimos 
en una aldea cerca de Sigüenza, en la provincia de Guadalajara. 
Un campesino nos acompañó para que viéramos el nido que las 
cigüeñas habían hecho en el campanario y un embalse cercano 
donde había algunos pescadores y un grupo de piragüistas. 
También, visitamos plantaciones de girasoles gigantes. 

 

Ahora realiza estas actividades: 
 

1. Clasifica las palabras del texto en una tabla como esta y añade dos más 
a cada una: 
 

GA, GO, GU GUE, GUI GE, GI GÜE, GÜI 

    

 

5º h. Sciences 
 

¿Os gusta este "FIVE-SENSES SPINNER"? 
 

 
 



 
Podéis hacerlo y jugar con vuestras familias. Una vez cada uno. Giráis la 
flecha y según el órgano al que señale tienes que decir las cosas que 
puedes ver, oler, tocar, oír o saborear: 
 

I can see with my eyes… 
I can smell with my nose… 
I can touch with my hands… 
I can hear with my ears… 
I can taste with my tongue… 

 
 

 

Hoy os enseño alguna foto más de las tareas que habéis hecho y 

me habéis enviado. ¡Buen trabajo chic@s!  
 

 
 

Os echo muuuuuucho de menos.  

¡Besos y abrazos enormes a todos! 



¡Ah! Y seguiré compartiendo cosas interesantes que encuentre 

para vosotros en nuestro Padlet. Así que podéis echarle un ojo 

de vez en cuando si os aburrís.  

 

¡Pincha aquí! 
https://padlet.com/Laprofepaula/atyc7ltwr813 

 

      

Por último, quiero agradecer y dar la enhorabuena todas las 

familias por la dedicación y esfuerzo que habéis puesto estas 

semanas en el desarrollo académico de vuestros hijos cuando 

nosotros no hemos podido estar a su lado para ayudarles. Que 

los hayáis apoyado, ayudado y motivado en las tareas, que le 

deis importancia a sus capacidades académicas, y sobre todo, a 

su felicidad, ya que lo más importante de todo es cómo se han 

sentido durante este tiempo. Estoy segura de que hubo un 

equilibrio entre todo. 

Disfrutad de las vacaciones, compartid tiempo juntos y... ¡nos 

vemos pronto! 

 

 

La profe Paula 

https://padlet.com/Laprofepaula/atyc7ltwr813


ACTIVIDAD DE ARTS  (semana del 30 de marzo al 3 de abril) 

para PRIMARIA: HUEVOS PINTOS 

 Esta semana en el cole estaríamos realizando nuestros huevos de pascua para 

el concurso del Ayuntamiento, así que a pesar de no ser posible, no quería que 

dicha tradición se perdiera. Como consecuencia de no poder salir y por tanto no 

poder comprar los huevos o el material que se necesita para ello, os propongo 

hacer una actividad mucho más sencilla y en la que podemos utilizar cualquier 

material que tengamos por casa (pinturas, rotuladores, temperas, goma vea, 

papel de regalo, lanas…). 

La actividad consiste en decorar mostrando creatividad y buen gusto un huevo 

de pascua en papel (al final del documento os adjunto la plantilla y el que no 

tenga impresora puede dibujarlo en una cartulina, bloc de arts o en un folio) y 

posteriormente decorarlo a su gusto, usando todo el material que se quiera. 

Puedes enviarme el dibujo por correo electrónico 

vanessa.troyano@fefcoll.org o colgarlo en las redes sociales etiquetando al cole.  

Me gustará mucho ver vuestras obras de arte. 

Os dejo algunas imágenes que os pueden servir para inspiraros: 

         

mailto:vanessa.troyano@fefcoll.org


        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 


