
Semana del 23 al 27 de marzo 
¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Seguro que lo 

estáis llevando de maravilla y sin protestar. 

Como ya se comunicó la semana pasada, cada lunes se 

colgarán nuevas actividades de repaso para realizar a lo 

largo de la semana y para intentar facilitar la tarea a los 

papis y no agobiarlos mucho, las profes hemos distribuido 

las fichas que se han de hacer cada día.  

Si no disponéis de impresora… ¡No pasa nada!, cogemos una 

hoja en blanco y anotamos ahí las respuestas de cada ficha 

para poder corregirlas después, ya que el viernes 

colgaremos las soluciones de las fichas de esa semana, 

para que vosotros solitos las podáis corregir sin ayuda de 

los papás. 

Lo que no podremos colgar son las soluciones del 

cuadernillo de matemáticas competenciales ni del cálculo 

y los problemas que ya tenéis en casa, ya que ese material 

nosotras lo tenemos en cole y no podemos acceder a él. 

Ésta será la rutina a seguir mientras estemos en casa. 

Si alguno de vosotros todavía no ha terminado el 

cuadernillo de matemáticas competenciales que siga con 

ello. 

No olvidéis que hay tiempo para todo, para trabajar, leer, 

jugar, dibujar, bailar, ayudar con las tareas de casa… 

 



Y ahí va la planificación para esta semana: 

 Lunes 23 de marzo: ficha L1 23 marzo y ficha M1 23 

marzo. 

 Martes 24 de marzo: ficha comprensión lectora 24 

marzo y 5 sumas, 5 restas, 5 multiplicaciones, 5 

divisiones y 2 problemas. 

 Miércoles 25 de marzo: ficha L2 25 marzo y ficha 

M2 25 marzo. 

 Jueves 26 de marzo: ficha comprensión lectora 26 

marzo y 5 sumas, 5 restas, 5 multiplicaciones, 5 

divisiones y 2 problemas. 

 Viernes 27 de marzo: ficha L3 27 marzo y ficha M3 

27 marzo. 

 

También adjuntamos la parrilla de programación educativa 

del canal Clan y la 2 de TV, para poder complementar 

nuestras mañanas. 

 
 



También adjuntamos una hoja de sumas, una de restas, otra 

de multiplicaciones y otra de divisiones (cada una con sus 

soluciones) ya que se os están acabando y nuevos problemas 

para poder continuar cuando terminéis los que tenéis en 

casa. 

 

Por si esto os pareciera poco os proponemos una serie de 

páginas educativas para poder seguir repasando contenidos 

pero de manera online y opcional:  

 https://www.mundoprimaria.com/ 
 https://www.vedoque.com/ 
 http://www.ceiploreto.es/ 

 

Os mandamos mucha fuerza y ánimo y esperamos que esto 

pase lo antes posible y volver al cole con más ganas que 

nunca. 

Estamos a vuestra disposición para cualquier duda a través 

de RACIMA. 

 

Un abrazo muy fuerte para todos. 

Las tutoras de tercero. 
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