
Felices los que eligen decir SÍ ya
que tras ese SÍ nada volverá a

ser igual.
 

Felices los que AMAN con todo
su corazón, con toda su alma,

con todo su SER… porque así nos
ama DIOS.

 
Felices los que COMPARTEN ya
que saben que compartir es un
gustazo que siempre multiplica.

JUNIO
semana 8-12

¡¡ARRIÉSGATE A SER

FELIZ!!



 

¿Y tú?
¿Te arriesgas a ser FELIZ?

 
 

¿Te arriesgas a completar

el puzzle? 

¡click aquí!

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=22c7e1fc313f


 
 

 

 

 

 

¡Buenos días 3º!  ¿Qué tal estáis? Me he vuelto a 

despistar y no os compartí ayer la oración y las actividades de 

religión para comenzar la semana. Cómo hacemos las tareas con 

antelación, me despisto... Ya sabéis,  a veces los profes también 

nos equivocamos jijiji 

¡Ay! Qué hoy os veré a algunos por el cole, ¡¡¡¡qué 

nerviossssssss!!!!! 

 
 

 

MARTES 

9 JUNIO 



TAREAS MARTES 9 DE JUNIO 

1ªh. MÚSICA 

La profe Olaya os envía unas tareas que os pongo al final del documento. 

2º h. LENGUA 

 

MÁS MENSAJES MISTERIOSOS 

Ahora estos mensajes están partidos, se ha perdido la parte 

de abajo. ¿Lograrías descifrarlos? Escríbelos en tu cuaderno. 

 

 

 



 

 

 

3ªh. CULTURA ASTURIANA 

La profe Selene esta semana os da un descanso. 

4ªh. SOCIALES 

 

En la página 21 de vuestro libro de Sociales, habla de Planet 51. Es 

una película de dibujos animados donde un astronauta llega a un 

planeta desconocido que tiene una atmosfera similar a la de la 

Tierra ¡¡y por eso HAY VIDA!!!  
 

Es un plan muy divertido para estos días de lluvia y me podéis 

contar que os ha parecido. ¡¡Me lo podéis decir por Teams!!! 



5ª h. MATEMÁTICAS 
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paulasanchez@fefcoll.org 

 

 
 

 
https://padlet.com/Laprofepaula/atyc7ltwr813 

 

https://padlet.com/Laprofepaula/atyc7ltwr813


MÚSICA 

Bueno chicos, pues para acabar de trabajar con 

Beethoven, esta semana os traigo unos enlaces 

a unos videos para que paséis un buen rato (o 

eso pretendo). 

La música clásica está mucho más presente en 

vuestra vida de lo que pensáis, en pelis, 

dibujos, anuncios…  

También os dejo una ficha para rellenar de conceptos muy básicos sobre 

la Beethoven        

QUIÉN NO PUEDA ACCEDER A LOS ENLACES NO PASA NADA 

 

ANUNCIOS COMERCIALES 

https://www.youtube.com/watch?v=ECFql6Ds3JU (Emidio Tucci, el Corte Inglés) 

https://www.youtube.com/watch?v=VN5t1rZPbb4&list=PLBoRM3PPs8Rqi9hjoVGol

MVF-a5fvmReS&index=10 (AUDI) 

https://www.youtube.com/watch?v=Cq4rid57ofw&list=PLBoRM3PPs8Rqi9hjoVGol

MVF-a5fvmReS&index=8 (Reebook) 

DIBUJOS  

https://www.youtube.com/watch?v=1d0tujch3Mk&t=102s 

https://www.youtube.com/watch?v=eSdUf_ohcbg&list=PLBoRM3PPs8Rqi9hjoVGol

MVF-a5fvmReS&index=12 

https://www.youtube.com/watch?v=fhxs4K8kMFM&list=PLBoRM3PPs8Rqi9hjoVGol

MVF-a5fvmReS&index=13 

https://www.youtube.com/watch?v=l_EDBM1tOEo&list=PLBoRM3PPs8Rqi9hjoVGol

MVF-a5fvmReS&index=11 

https://www.youtube.com/watch?v=Uz-

1Q0wleO0&list=PLBoRM3PPs8Rqi9hjoVGolMVF-a5fvmReS&index=15 

OTRO BEETHOVEN MUUUUY FAMOSO (a ver si os gusta jeje) 

https://www.youtube.com/watch?v=v5PacE1X8z8 
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Con todo lo visto y leído sobre Beethoven, 
¿serías capaz de completar los siguientes huecos?? 


