
RECOMENDACIONES PARA EL VERANO 3º DE PRIMARIA

Queridas familias  y alumnos/as de tercero de primaria,

Las profes de tercero esperamos que disfrutéis muchísimo del verano, de la
piscina, de los parques y de vuestra familia y amigos. ¡Pasadlo en grande!

Y como siempre hay tiempo para aprender os recomendamos varias opciones
para que hagan durante el verano.

Nuestra sugerencia personal y ese pequeño regalo que hemos visto crecer es
que ”no dejen (dejéis) de escribir nunca “; pueden hacer un pequeño diario,
recetario familiar, pequeños relatos o poesías.

Desde el área de español os proponemos estos materiales que dejamos a
vuestra elección según vuestra disponibilidad y estilo de vida:

● Breakout de repaso, curso de 3º, con este impresionante Genially con retos “
SALVAR A LA TIERRA”

Sería fantástico que tuvieran la lectura como alternativa de ocio en aquellos
momentos en los que el aburrimiento se apodera de ellos, el calor es sofocante y
una divertida lectura puede ser la mejor compañía.

Os proponemos estas lecturas. Deseamos que os gusten, están elegidas y
pensadas para vosotros.

LECTURA:

.- “Escuela de Superhéroes” Gabriel García de Oro Colección Duende verde Isbn
9788466753791.disponible también en la plataforma MADREAD

.- “El club de los raros” Autor Jordi sierra i fabra. Editorial  978-8467582680
disponible también en la plataforma MADREAD

.- “Cómo escribir realmente mal” Anne Fine colección El barco de vapor serie
naranja ISBN 9788467589269 disponible también en la plataforma MADREAD

.- “Cuentos para entender el mundo” Autor Eloy Moreno 9788413141411 disponible
también en la plataforma MADREAD

https://view.genial.ly/5ee8ebb6dbb68d0d92c54036/game-breakout-breakout-repaso-3o-primaria
https://madreadclublectura.educa.madrid.org/#!/clubs/60cb47ae2ef63700215dd2f2
https://madreadclublectura.educa.madrid.org/#!/clubs/60cb47ae2ef63700215dd2f2
https://madreadclublectura.educa.madrid.org/#!/clubs/60cb47ae2ef63700215dd2f2
https://madreadclublectura.educa.madrid.org/#!/clubs/60cb47ae2ef63700215dd2f2


Si quieres mejorar la escritura es para ti:

● El Generador de caligrafías, www.mclibre.org,

Si quieres mejorar las matemáticas es para ti:

● EL Generador de sumas y restas, divisiones, multiplicaciones de 1,2 o más
cifras, estrategias de cálculo, reloj y otros contenidos vistos en 3º
...www.mamutmatematicas.com/

Si quieres mejorar en Lengua Castellana:

Fichas de Lengua y Matemáticas, www.actiludis.com Liveworksheets

Si lo que quieres es repasar de forma general todo el curso:

Repaso general de Lengua de todo el curso de 3º EP

Repaso general de Matemáticas de todo el curso de 3º EP

Resulta siempre positivo seguir practicando 4 sesiones semanales
Dytective.

Desde el área de inglés, como cada año, la primera recomendación que os
hacemos es que cambiéis el idioma de vuestra televisión cuando vuestros hijos
vayan a ver las series o películas que tanto les gustan. La mejor manera de
aprender otra lengua es integrarla en nuestro día a día.

Y no sólo las películas pueden ayudarnos a conseguir esto: la música
(pueden investigar las letras de las canciones que escuchan para cantarlas
después), vídeos de Youtube… ¡Todo vale! YouTube tiene múltiples recursos y
vídeos maravillosos para que disfruten aprendiendo. Os dejamos algunos canales
que son muy interesantes:

- Happy Learning English: vídeos sobre animales, ciencia, historia… ( están
tanto en inglés como en español).

- All things animal TV: vídeos muy interesantes sobre animales.
- Art for kids Hub: vídeos para hacer dibujos guiados y convertirnos en

verdaderos artistas!
- Illuminated films: historias cortitas y muy divertidas!

http://www.mclibre.org/
http://www.mamutmatematicas.com/
http://www.mamutmatematicas.com/
https://es.liveworksheets.com
https://drive.google.com/file/d/1jJzqJVeQRn-GexyYD9CVxN_lOe6sdhYf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nCZBbFDp_1uppGER1N5oW6gQdNuSjg0n/view?usp=sharing
https://www.changedyslexia.org/signin/dyu


Internet está repleto de páginas con libros, juegos y ejercicios on line, fichas para
imprimir, etc. Os dejamos unos ejemplos de páginas con juegos de distintos niveles.

https://www.gamestolearnenglish.com
http://www.eslgamesworld.com/
http://www.learningchocolate.com/

Tenéis, además, todo lo que hemos ido subiendo a Classroom a lo largo del
curso o el libro Reading and Writing Skills 3, que ya tienen.

En general, creemos que vuestros hijos necesitan especialmente practicar la
lectura y comprensión de textos sencillos y, desde ahí, mejorar la expresión
escrita. En ese sentido, os recomendamos que lean algún libro en inglés este
verano. Hay páginas como esta: www.libroidiomas.com que ofrecen lecturas
graduadas acompañadas de un CD.

Tendríais que buscar en categoría Infantil y elegir el nivel más adecuado para
vuestros hijos (A, A1, A2)

Desde el centro, como sabéis, estamos trabajando con la plataforma
Madread. Os dejamos algunos títulos de la misma ya que sería estupendo que
leyeran al menos un libro sencillito este verano.

Serie: How to be friends with… This Merman/This Gnome/This Unicorn/This
werewolf...

Os deseamos un verano maravilloso y unas muy felices (y merecidas)
vacaciones.

Las tutoras de 3º EP

Ángela- Ana                  Nuria-Pilar Bea - Inés

3º desdoble                    3ºB-3ºD 3ºA-3ºC

https://www.gamestolearnenglish.com
http://www.eslgamesworld.com/
http://www.learningchocolate.com/
https://madreadclublectura.educa.madrid.org/#!/clubs/60cb47ae2ef63700215dd2f2



