TAREAS PARA REALIZAR DESDE CASA

Hola buenos días, como ayer os hicieron saber desde la dirección del centro, hoy los
tutores os debíamos comunicar las tareas a realizar por vuestras hijas e hijos durante los
próximos días. Están pensadas para que cada uno se las ORGANICE como mejor le venga
pero que a final de mes de marzo estén todas realizadas.
Así pues se ha elaborado un listado de tareas organizado por áreas curriculares.
MATEMÁTICAS
Básicamente tenéis que trabajar:
 CIBER-EMAT (10 minutos diarios mínimo)
 Tablas de multiplicar (repaso exhaustivo ya que en breve introducimos la división y
las tablas han de estar muy claras).
 Dossier Emat (sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y problemas).
 Ampliación: en la web del CEIP Nuestra Señora de Loreto encontrará infinidad de
recursos como a continuación os contamos.
Ya sabéis que las matemáticas que solemos hacer en el aula son muy manipulativas y por
desgracia ahora no podemos hacer los juegos que habituamos a hacer en clase (al menos DE
MOMENTO), así que ahora tenéis que utilizar más que nunca la plataforma de CIBER-

EMAT. Puedes dedicar 10’ todos los días para realizar una sesión.
Recordad que los usuario para acceder son: 3º A (Veylp) y 3º B (Cc6j4). La contraseña, si no
la recordáis, nos podéis mandar un correo, bien a Quique o bien a Javi para que os la puedan
facilitar.
Por otro lado, ahora es el momento de aprender y reforzar las TABLAS

DE

MULTIPLICAR, que son imprescindibles para este curso. Es por ello que hay que ir
realizando el cuaderno de operaciones y problemas que os repartimos (DOSIER EMAT).
El objetivo es tenerlo terminado para
finales de abril.
Para
la
AMPLIACIÓN
del
conocimiento matemático, aquí tenéis
un enlace y paso a paso cómo podéis
acceder a los problemas interactivos de
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matemáticas: http://www.ceiploreto.es/
Cuando entréis os encontraréis la pantalla que muestro en la página anterior,
debéis pinchar en: PROBLEMAS INTERACTIVOS, justo dónde señalan las flechas
verdes en la imagen.
Posteriormente, os aparecerá la pantalla que se muestra en la siguiente imagen, en
la que como veis, pincharemos sobre el cubo en el que pone 3º.

Y aquí tenéis 80 problemas para practicar en el ordenador, o si lo preferís os lo podéis
descargar en pdf.

Aclarar que esta página web es de acceso libre y podéis ir curioseando porque la verdad que
hay muchos recursos que exprimir aquí.
Por último, para aquellas y aquellos que les interese, TAMBIÉN se puede aprender jugando
(bien tableta electrónica, ordenador, o con los Matijuegos que compartiremos con
vosotras/os) hay infinidad de aplicaciones para practicar las tablas de multiplicar.

Avda. San Francisco, 5
46870 – ONTINYENT (Valencia)
Correo-E: lconcepciono@planalfa.es

Teléfono 96 238 0100
Fax 96 238 0120
http://www.colegiolaconcepcion.org

TAREAS PARA REALIZAR DESDE CASA

NATURALS
En naturals, com ja sabeu ens hem quedat a meitat de la Unitat 3: les funcions vitals. És
per això que us demanem que fem un esforç i que acabem de llegir i entendre els últims
punts del tema (punts 4 i 5) i realitzar uns exercicis de repàs.
Per tant, tasques a realitzar:
 Llegir i comprendre els dos últims punts del tema.
 Realitza a la llibreta l’esquema i les activitats de repàs de la pàgina 52.
 A més adjuntem fitxes de repàs per a realitzar-les a la llibreta.
No obstant això, per als interessats, deixem uns enllaços a vídeos de “Happy Learning” per
tal de clarificar alguns aspectes que puguen quedar dubtosos.
o Les funcions vitals:
https://www.youtube.com/results?search_query=las+funciones+vitales+hap
py+learning
o La funció de nutrició: l’aparell digestiu:
https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8&t=75s
o L’aparell respiratori:
https://www.youtube.com/watch?v=thUI3RfZUms
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CASTELLANO
Realizar las siguientes fichas:
-

GRAMÁTICA 6 (es sobre el ADJETIVO, que ya conoces)
COMPRENSIÓN LECTORA 17 (No olvides buscar las palabras de la lectura que no
entiendes)
ESCRITURA 15 (la ficha final la utilizaremos luego para exponerla en clase)

VALENCIÀ
Realitzar les següents fitxes:
-

COMPRENSIÓ LECTORA 16. Observa molt be la imatge (L’activitat 4 la farem més
avant, però contesta-la a la llibreta)
GRAMÁTICA 5 (segurament necessitaràs una mica d’ajuda)
ESCRIPTURA 9 (tan sols acabar el còmic)
ORTOGRAFIA 11 i 12

A més a més alumnes de 3r A, llegiran el capítol de “L’esperit dels nadals passats” del llibre
de lectura Nadal de fantasmes i els alumnes de 3r B aniran llegint un parell de pàgines
diares del llibre del Gegant Egoista.
INGLÉS
En inglés como habíamos acabado la Unidad 4 e íbamos a hacer el examen, os adjuntamos
fichas para repasar todo lo trabajado durante el curso. No os agobiéis, tanto Maribel
como Javi son conscientes que son muchas fichas, pero tened en cuenta que tenéis más de
10 días por delante para hacerlas. Podéis hacer 1 o 2 páginas cada día (no os llevará más de
5 minutos). A las/los que no puedan imprimir los diferentes dossiers que mandamos, que los
hagan en sus libretas sin copiar los enunciados. ¡ORGANIZACIÓN POR FAVOR!
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