
 
 

 
 

 

¡Buenos días 3º!  ¡¡Nueva Semana!! Esta semana ya 

empezamos vuestra evaluación, ya sabéis que para poneros la 

nota final tendremos en cuenta vuestro trabajo en el aula del 

primer y segundo trimestre. Además, todas vuestras tareas 

durante estos días desde casa serán valoradas positivamente 

para subir vuestra  nota!!  

Os pongo tareas para hoy, unas poquitinas, que ya sé que 

estamos todos cansados y yo estoy muy muy muy contenta con 

vuestro trabajo. 

LUNES 

8 JUNIO 



 

 

TAREAS LUNES 8 DE JUNIO 

1ªh. LENGUA 
 

¡¡JUEGO!!! 
 

¿Sois capaces de descubrir este mensaje secreto? 
Se han descolocado un montón de letras y es un lío. 

Trata de descifrarlo y escríbelo en tu cuaderno. 
 

 
 

2º h. EDUCACIÓN FÍSICA 

Nos movemos con el profe Dani. ¡Entrad en su canal! 

https://dominicassama.es/educacion-fisica/ 

https://dominicassama.es/educacion-fisica/


3ªh. SCIENCES 

SOPA DE LETRAS  
 

 
 

Encuentra 10 palabras relacionadas con la unidad 3 
de Sciences. Después anótalas en tu cuaderno con su 
significado. Aquí tenéis también la sopa de letras: 
https://wordwall.net/es/resource/2808926/vocabul

ary-unit-3 
 

https://wordwall.net/es/resource/2808926/vocabulary-unit-3
https://wordwall.net/es/resource/2808926/vocabulary-unit-3


4ªh. INGLÉS 

 

1. Complete the crossword. 

(Completa el crucigrama, quien quiera puede también 

copiar los números y escribirlos, sin necesidad de imprimir 

el crucigrama.) 
 

 
 

2. Order the sentences. 

(Ordena las oraciones para que tengan sentido.) 
 

 



5ª h. MATEMÁTICAS 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

: 4 

: 7 

: 3 



Os escribo de nuevo los horarios para recoger el material 

mañana MARTES 9. Y las pautas a tener en cuenta para 

la recogida: 

HORA FAMILIA DE / ALUMNO 

10:30 a 11:00 Nayara, Adriana, Andrea, Cícero y Mauro  

11:00 a 11:30 Ángel Carmona, Ángela, Enara, Hugo y Mireia 

11:30 a 12:00 Pelayo, Aitana, Iván, Neizan y Carla 

12:00 a 12:30 Ángel San Juan, Iyán y Nicolás 

 

 

PAUTAS A TENER EN CUENTA PARA LA RECOGIDA 

 Se entregarán en la puerta del Salón (por donde 

entran los alumnos). 

 No se podrá acceder al centro. 

 Los puede recoger un familiar del alumno. 

 Si no podéis pasar a esa hora, podéis intercambiar la 

hora con la de otra familia/alumno. 

 Si fuera imposible venir ese día o cambiar la hora. 

Me avisáis y a partir de la semana del 15 ya 

quedamos en otro momento. 



 No acudir al colegio otro día que no se os haya 

citado. 

 Se deben de cumplir todas las medidas de seguridad. 

Si se formase cola respetar la distancia de seguridad 

y utilizar mascarilla. 

 Tenemos que poner todos de nuestra parte, ya que 

es una situación excepcional y de riesgo. Seamos 

rápidos y eficaces.  

¡¡¡NOS VEMOS MAÑANA!!! 

 

 

 

paulasanchez@fefcoll.org 

 

 
 

 
https://padlet.com/Laprofepaula/atyc7ltwr813 

 

https://padlet.com/Laprofepaula/atyc7ltwr813

