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¡Hola querid@ alumn@ J! 

Deseo que estés muy bien, al igual que tu familia. Ya hemos llegado a la última semana de este 

curso tan singular.  Es por ello, que las actividades de esta semana son más interactivas para 

repasar de manera lúdica lo que hemos dado durante este curso.  Esta semana no es 

necesario que me envíes las actividades, espero que disfrutes mucho mientras las realizas. 

Te felicito por tu trabajo, esfuerzo y constancia durante este curso. Estoy segura que si 

continúas así, conseguirás todo aquello que te propongas. Has hecho un gran trabajo 

¡EnhorabuenaJ! Muchas gracias a tu familia porque ha hecho una labor fantástica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un abrazo con muchísimo cariño. 

Amanda 

Esta semana volvemos a  proponer una videollamada. ¿Qué les parece si compartimos de 

manera virtual el último recreo de este curso?  

Será el próximo jueves 18 de junio a través del Google Meet como la videollamada anterior. 

Como es la última videollamada de este curso, la realizaremos todos juntos. Así podremos 

despedirnos y desearnos un feliz verano. Es necesario que confirmen su participación en la 

videollamada durante el día de hoy LUNES 15 DE JUNIO para mañana enviarles la 

información,  los enlaces a sus correo y  poder acceder. 

 

	



	

Es importante que cada día dediques un ratito a repasar las tablas de multiplicar. Esto te 

facilitará la realización de operaciones matemáticas. A continuación, te dejo enlaces a los que 

puedes acceder para repasar las tablas, las operaciones matemáticas y la lógica mediantes juegos 

¡Son súper divertidos! 

Juegos matemáticos: 

Tabla del 2 

https://arbolabc.com/juegos-tablas-de-multiplicar/tabla-del-2 

Tabla del 3 

https://arbolabc.com/juegos-tablas-de-multiplicar/tabla-del-3 

Tabla del 4 

https://arbolabc.com/juegos-tablas-de-multiplicar/tabla-del-4 

Tabla del 5 

https://arbolabc.com/juegos-tablas-de-multiplicar/tabla-del-5 

Tabla del 6 

https://arbolabc.com/juegos-tablas-de-multiplicar/tabla-del-6 

Tabla del 7 

https://arbolabc.com/juegos-tablas-de-multiplicar/tabla-del-7 

Tabla del 8 

https://arbolabc.com/juegos-tablas-de-multiplicar/tabla-del-8 

Tabla del 9 

https://arbolabc.com/juegos-tablas-de-multiplicar/tabla-del-9 

Tabla del 10 

https://arbolabc.com/juegos-tablas-de-multiplicar/tabla-del-10 

 

Juegos Cálculo mental 

https://arbolabc.com/juegos-de-sumas/puma-come-sumas-hasta-100 

https://arbolabc.com/juegos-de-sumas/galeon-sumario 

 



	

Juegos  de puzles: 

https://arbolabc.com/rompecabezas-para-ni%C3%B1os/leones 

https://arbolabc.com/rompecabezas-para-ni%C3%B1os/leones 

https://arbolabc.com/rompecabezas-para-ni%C3%B1os/carros-deportivos 

https://arbolabc.com/rompecabezas-para-ni%C3%B1os/dinosaurios 

https://arbolabc.com/rompecabezas-para-ni%C3%B1os/animales 

https://arbolabc.com/rompecabezas-para-ni%C3%B1os/transporte 

 

MANUALIDAD “FONDO MARINO DE PECES CON FIGURAS GEOMÉTRICAS” 

Ahora que se acerca el verano tenemos la oportunidad de ponernos las gafas de 

bucear y explorar, con un adulto, todo la vida que hay bajo el mar. ¿Qué te 

parece si creamos un acuario de peces con formas geométricas? 

En primer lugar, debes coger una caja (puede ser de zapatos) la cual debes 

pintar y decorar de manera que represente el fondo del mar. (mira los ejemplos 

que te he dejado, puedes añadir corales, estrellas de mar…). 

Después, recorta las figuras de peces que te he dejado y pégalos para formar figuras 

geométricas en 3D doblando y pegando los extremos. A continuación, pégales un 

trozo de hilo o cuerda y pega el otro extremo en la parte superior de la caja para que 

cuelguen.       ¡FOMENTA TU CREATIVIDAD! ¡SÉ QUE ES MUCHÍSIMA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

RELIGIÓN 

Esta semana celebramos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Aunque todo el mes de junio la 

iglesia católica lo dedica al Corazón de Jesús, la fiesta en su honor se celebra el viernes posterior al 

segundo domingo de Pentecostés. Así que, este año, su fiesta es el 19 de Junio. En esta fiesta 

recordamos el amor que Jesús nos tiene. 

Antes de realizar la actividad, te propongo que visualices el siguiente vídeo para que conozcas un poco 

más la celebración del Sagrado Corazón de Jesús: 

• EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS ❤ EXPLICADO PARA NIÑOS	

https://www.youtube.com/watch?v=L_lSUB-vtf8	

 

Te invito a que le escribas una oración o una oración a Jesús de corazón a corazón. Después, 

pinta, recorta y decora el dibujo. Te propongo que lo pongas en algún lugar visible de casa para 

que recuerdes lo mucho que Jesús te quiere.	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

¿TE ANIMAS A ELABORAR UN CREPE CON ALGÚN ADULTO DE TU FAMILIA? 

Receta crepes 

Ingredientes: 

• 2 huevos 

• 150 g de harina 

• 250 ml de leche 

• 1 cucharada de azúcar 

• 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra 

• 1 pizca de sal 

• Aceite de oliva virgen extra para engrasar la sartén 

 

Cómo hacer crepes 

• Preparamos la masa de los crepes 

Ponemos en una jarra todos los ingredientes y batimos con la batidora muy bien, debemos tener una 

mezcla sin grumos. Esta mezcla se puede utilizar en el momento, pero siempre es aconsejable dejarla 

reposar en la nevera una hora. 

• Cocinamos los crepes 

Una vez que ha reposado, mezclamos un poco la jarra con una cuchara, debe tener una textura de crema 

líquida, si por lo que sea os ha quedado muy espesa pueden añadir un chorrín de leche. Engrasamos una 

sartén antiadherente con una pizca de aceite de oliva virgen extra, muy poco. Cuando esté bien caliente 

añadimos un poco de masa y movemos la sartén girando para ayudar a que la masa se extienda, cuando 

veamos que los bordes comienzan a dorarse le damos la vuelta.  

Para las siguientes crepes ya no hace falta añadir más aceite, se hacen muy rápido así que no se 

preocupen. 

A continuación, les facilito un vídeo donde pueden 

visualizar todos los pasos para elaborar el crepe. 

• CÓMO HACER CREPES, CREPAS O 

PANQUEQUES | RECETA FÁCIL | 

PEQUERECETAS 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=-

oiwFOClMU4&feature=emb_logo 



	

MERIENDA SALUDABLE 

Tener hábitos de vida saludable, como una buena alimentación y realizar ejercicio físico es muy 

beneficioso para nuestra salud. ¿Te animas a crear tu merienda saludable? Te dejo algunos ejemplos, 

pero tú puedes realizar las formas y emplear la fruta que te gusten.  

 

 

 

 

 

 

 

JUEGO “LA ALIMENTACIÓN SANA” 

En primer lugar, debes recortar los cartones por los bordes de colores (cada cartón debe tener seis 

alimentos). Después, debes recortar las palabras de los alimentos, doblar cada palabra y meterlas dentro 

de una bolsa o recipiente. A continuación, se reparte los cartones a los jugadores (cada jugador puede 

tener más de un cartón). Se van sacando los papelitos de la bolsa o recipiente sin mirar. Si la palabra que 

se saca de la bolsa la tienes en tu cartón la marcas con un lápiz (también pueden utilizar alguna 

legumbre u otro objeto). Ganará el jugador que marque primero todas las palabras de su cartón. 

¡Anímate a jugar en familia! 

CARTONES 

 

 

 

 

 

 

 



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS 

 

 

 

 

 

 

 



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿TE ANIMAS A MOVER EL ESQUELETO? 

• ZUMBA KIDS - Electronic Song - Minions  

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w  

• Con Calma / ZUMBA / Daddy Yankee & Snow by MD TWINS KIDS 

https://www.youtube.com/watch?v=IPhS5BaDTTs  

• Zumba Kids - Minions Papaya Dance Remix  

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

• "Dance Monkey" Zumba Kids Choreography: 

 https://www.youtube.com/watch?v=GRM9h8EQ6Bw  

• Despacito/Alejandro vidal - zumba kids 

 https://www.youtube.com/watch?v=pkRTgXy4HeQ 

• Shakira ft Carlos Vives - "La Bicicleta" (Zumba® Kids Choreography) https://www.youtube.com/watch?v=Q-

f4pCksb5M 
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¡¡Hola chicos!! 

¡Nuestra última semana del curso! 

Parece mentira que tercero se haya pasado tan rápido, ¿verdad? 

Este es un curso que, sin duda, no olvidaremos nunca. Ha sido muy especial. Diferente a los otros. 

Un curso que nos ha enseñado que somos capaces de adaptarnos a todo lo que la vida nos traiga. 

Un curso que nos ha permitido querernos de cerca y de lejos. 

En el que hemos podido valorar los abrazos que tanto hemos echado de menos. 

Un curso que nos ha gritado: 

 “disfruta siempre del momento presente porque no sabemos qué pasará mañana”. 

La gratitud es la memoria del corazón y, desde el corazón, le doy las gracias a la vida por haberme regalado  

ser la profe de cada uno de ustedes. 

¡Un millón de GRACIAS por ser tan maravillosos! 

 Ha sido mágico formar parte de nuestro equipo, donde nos hemos reído a carcajadas, nos hemos secado las lágrimas, 

nos hemos cuidado y aconsejado, hemos estudiado juntos y hemos aprendido no solo a pensar en grande,  

sino a ¡ser grandes! 

Ha sido un tiempo precioso junto a ustedes que siempre llevaré en el corazón y estoy deseando que la vida vuelva a 

juntarnos para darnos todos los abrazos que se nos quedaron atrás. 

Quiero pedirles perdón si alguna vez no me he dado cuenta de que me necesitaban, o si he sido injusta. 

Siempre he pensado en hacer lo mejor para ustedes pero, como soy una persona, me equivoco un montón. ☺  

Gracias por haberme acompañado y comprendido; y por haberme enseñado tanto sobre la vida y el amor. 

Como siempre les he dicho, son una clase espectacular, con corazones repletos de bondad.  

Creativos, simpáticos, trabajadores, comprensivos, generosos, cariñosos, compasivos,… 

Un equipo que escucha, defiende su verdad y respeta la de los demás. 

Un equipo que sabe que en la vida nos vamos a enfadar muchas veces, pero que hablando se soluciona todo.  

Un equipo que sabe pedir perdón y perdonar. 

Gracias por el ejemplo de esfuerzo y perseverancia tan enorme que han dado en este tiempo extraño. 

¡Todo irá bien! 

Espero que sean siempre quienes quieran ser y se sientan orgullosos de sus propias vidas. 

Espero que cuiden de nuestro planeta, recuerden que pueden hacer que el mundo sea más justo. 

Espero que respeten siempre al que es diferente a ustedes y que intenten ponerse en su lugar. 

Con el tiempo aprenderán que lo mejor de la vida está en las pequeñas cosas.  

La vida no es tan complicada como parece a veces. 

Hagan lo que les haga sentir bien, siempre que no perjudique a otros seres.   

Y disfruten muchísimo de cada momento que ya llegó ¡¡¡el verano!!! 

Así que, como dice Baloo: OLVÍDATE DE LA PREOCUPACIÓN. 
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Por aquí les voy a dejar los libros favoritos que compartimos el otro día por si les apetece leerlos y si en algún 

momento leen alguno chulísimo que no esté en la lista, me encantaría que me escribieran para 

recomendármelo. 
 

 Harry Potter. 

 Los cuentos de la abuelita.  

 ¡GOL! 

 Los compas. 

 El diario de Nikki. 

 Marvel. La enciclopedia. 

 Los futbolísimos. 

 Tecnología.  

 Los primeros cuentos de… 

 Los tres cerditos. 

 La isla del tesoro. 

 Sara y las goleadoras. 

 Dinosaurios. 

 Los secretos de Youtube. 

 501 dinosaurios. 

 Carlos Baza, “Calabaza”. 
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Y también quiero compartir con ustedes estos cortometrajes, que nos harán reflexionar sobre cosas de las 

que hemos hablado durante este curso. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=38y_1EWIE9I 

https://www.youtube.com/watch?v=4Hgmfkg-UTk 

https://www.youtube.com/watch?v=dwh7Z2cRxYk 

https://www.youtube.com/watch?v=_RP1GsCyoAE 

https://www.youtube.com/watch?v=SXi7WQjcTNM 

https://www.youtube.com/watch?v=foRUY2l4-3I 

https://www.youtube.com/watch?v=42tVZLbWlU0 

https://www.youtube.com/watch?v=badHUNl2HXU&t=5s 

https://www.youtube.com/watch?v=rwelE8yyY0U 

https://www.youtube.com/watch?v=5OxWNw-6l3Y 

https://www.youtube.com/watch?v=hM4CWXwkyZ0 

https://www.youtube.com/watch?v=NaMpxR_RQSY 

https://www.youtube.com/watch?v=MzimNEikhWM 

https://www.youtube.com/watch?v=rwOuv0SgH2c 

https://www.youtube.com/watch?v=R5ZilEpX4Hc 

https://www.youtube.com/watch?v=CMwyiBEe7RU 

https://www.youtube.com/watch?v=4mysqMU8FtA 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=98&v=BxD6GNSNJHk&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=fULBjv0fS2A 

https://www.youtube.com/watch?v=hDwAGfecLJ4 

 

 

 

 

     SONRÍAN… 

 

 

 

¡¡LES QUIERO MUCHO!! 

https://www.youtube.com/watch?v=38y_1EWIE9I
https://www.youtube.com/watch?v=4Hgmfkg-UTk
https://www.youtube.com/watch?v=dwh7Z2cRxYk
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https://www.youtube.com/watch?v=SXi7WQjcTNM
https://www.youtube.com/watch?v=foRUY2l4-3I
https://www.youtube.com/watch?v=42tVZLbWlU0
https://www.youtube.com/watch?v=badHUNl2HXU&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=rwelE8yyY0U
https://www.youtube.com/watch?v=5OxWNw-6l3Y
https://www.youtube.com/watch?v=hM4CWXwkyZ0
https://www.youtube.com/watch?v=NaMpxR_RQSY
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     Llegamos a la última semana de 
tarea es diferente. Te dejo estos enlaces de actividades interactivas y autoevaluables. Ya no 
tienes que enviármelas, pero sí te aconsejo que las hagas porque
forma entretenida. Si lo deseas, puedes man

     Muchas gracias por tu esfuerzo y muchas gracias a tu familia por estar ahí y ayudarnos a 
que esto fuera posible. Te deseo un feliz verano.
haciendo juntos todas esas cosa

                                                                             

                                                                                     

                                                                                           

                                                                                                

 

INGLÉS 3º 

https://es.liveworksheets.com/ad160224cz

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ingl%C3%A9s/La_familia/FAMILY_ci9677gx

 

 

                           INGLÉS 3ºP:TAREA FINAL 

                        Semana del  15 al 19 de junio     
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Llegamos a la última semana de tarea y al final de este extraño curso. Para celebrarlo, esta 
tarea es diferente. Te dejo estos enlaces de actividades interactivas y autoevaluables. Ya no 
tienes que enviármelas, pero sí te aconsejo que las hagas porque son para repasar de una 

Si lo deseas, puedes mandármelas después. 

Muchas gracias por tu esfuerzo y muchas gracias a tu familia por estar ahí y ayudarnos a 
que esto fuera posible. Te deseo un feliz verano. Que puedas disfrutarlo con la familia 

cosas que has deseado y hasta ahora no has podido.   

                                                                                       

                                                                                         ¡¡¡FELIZ VERANO!!!                     

                                                                                          Un abrazo, 

                                                                                                      Sara   

https://es.liveworksheets.com/ad160224cz 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ingl%C3%A9s/La_familia/FAMILY_ci9677gx

 

 

Tfno. 928 60 10 36 

curso. Para celebrarlo, esta 
tarea es diferente. Te dejo estos enlaces de actividades interactivas y autoevaluables. Ya no 

son para repasar de una 

Muchas gracias por tu esfuerzo y muchas gracias a tu familia por estar ahí y ayudarnos a 
n la familia y amigos 

y hasta ahora no has podido.    

                  

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ingl%C3%A9s/La_familia/FAMILY_ci9677gx 


