
 

Semana del 20 al 24 de abril 
¡Buenos días chicos y chicas! Ya se acabaron las vacaciones 

y ahora toca ponerse de nuevo a trabajar, para no olvidar 

nada de lo que ya hemos aprendido. 

¡Es lunes! Y como viene siendo habitual os colgamos nuevas 

actividades para realizar a lo largo de la semana, de 

momento seguimos con actividades de repaso, por tanto 

no hay nada que no hayamos visto previamente en el cole. 

RECORDAD: 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. La verdad 

que lo estáis haciendo todos genial y por ello os damos la 

ENHORABUENA. 

La rutina de esta semana es como las anteriores: 

 Lunes, miércoles y viernes se repasan contenidos de 

lengua y matemáticas mediante fichas. 

 Martes y jueves toca comprensión lectora, cálculo y 

problemas. 

La única diferencia es que esta semana en el pdf del 

martes y jueves os encontraréis con una ficha de 

operaciones y otra de problemas para poder avanzar todos 

a la vez y realizar todos las mismas operaciones y 

problemas, ya que cada uno de vosotros llevabais un ritmo 

hasta ahora y no nos coincidían las operaciones y los 



problemas. De este modo el viernes os colgaremos 

también las soluciones de esas operaciones y problemas. 

¿Y qué hago con las operaciones y problemas que tengo 

en casa ya impresos? Todo ese material es para vosotros 

y lo podéis ir haciendo en casa de manera voluntaria. 

 

IMPORTANTE 

Os recordamos que es obligatorio reenviarnos la tarea 

una vez que esté hecha y corregida, por tanto será a partir 

del viernes cuando comencéis a enviarnos al correo o por 

Racima vuestras fichas, alguno de vosotros lo ha mandado 

sin corregir. Sois vosotros los que tenéis que corregir 

vuestra tarea y no los papás o mamás, para poder aprender 

de vuestros errores, para eso os colgamos las soluciones, 

¡en clase lo hacíais de maravilla! 

Os mandamos mucha fuerza y ánimo y esperamos que esto 

pase lo antes posible. 

 

Estamos a vuestra disposición para cualquier duda a 

través de RACIMA o correo electrónico:  

 

 Ángela: alopezf04@larioja.edu.es 

 Paula: pmarins01@larioja.edu.es 

 

 

Un abrazo muy fuerte para todos. 

Las tutoras de tercero. 
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