COLEGIO DIVINA PASTORA
RR CALASANCIAS - GETAFE

Junio 2022
Estimada familia de _______________________

Este curso ha sido complicado y duro, muchos contenidos, algunos deberes, geografía por
todos lados… pero vuestro/a hijo/a ha trabajado fenomenal. Por fin llegan las merecidas vacaciones
de verano, un tiempo en el que por fin podemos dejar a un lado todas las prisas que vamos acumulando a lo largo de todo el curso.
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Desde el colegio les animamos a aprovechar estos momentos para disfrutar de vuestros hijos, con
la tranquilidad y la dedicación que merecen. Deseamos que, durante este período, todos descansemos y lleguemos en septiembre con los ánimos renovados para el nuevo curso.
Como este curso ha trabajado mucho y bien, no queremos mandar tareas obligatorias, pero os
incluimos alguna recomendación para todos aquellos que quieran hacerlo de manera voluntaria.
Con este propósito la tarea que queremos mandar, de manera obligatoria, en vacaciones,
para TODOS los alumnos, es la siguiente:

CIENCIAS SOCIALES: Disfruta en familia, haz nuevos amigos, visita lugares nuevos…
CIENCIAS NATURALES: Cuida los animales y plantas que encuentres, disfruta de nuevos paisajes y
hazte fotos…
LENGUA: Lee lo que te guste, escribe tu diario de verano y por supuesto ¡Habla a todas horas!
MATEMÁTICAS: ¡Qué no te engañen con las vueltas! Calcula el dinero que te gastas en helados o
en otra cosa.
EDUCACIÓN FÍSICA: Salta, baila, corre, nada o muévete haciendo lo que más te guste, no veas
mucho la tele y cualquier cosa en familia o con amigos es la correcta. Aprende a respetar la distancia de seguridad y la higiene corporal, que ahora es más importante que nunca.
PLÁSTICA: Dibuja paisaje, ponle color a tu verano, mánchate las manos y recuerda lavártelas después.
MÚSICA: Canta, toca instrumentos, baila DISFRUTA, RÍE… ¡Déjate llevar!...
y sobre todo... QUE SEAS MUY FELIZ.
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Libro de vacaciones. VACACIONES 3º Primaria. SM



“Mis problemas favoritos” Cuaderno 4.1. Editorial GEU



Cuaderno número 8 3ºEP cálculo Editorial GEU



Cuadernillo Leo. Com 5 Editorial GEU



Composición escrita 3 “Escribir es divertido” Editorial GEU
Estas son algunas páginas que les pueden ayudar de forma divertida, a repasar algunos de
las habilidades fundamentales que hemos trabajado durante el curso.
MATEMÁTICAS



https://juegoseducativosonlinegratis.blogspot.com/2013/02/razonamiento-logico.html

INGLÉS




Oxford Holiday English. 3º Ed. Primaria. Editorial Oxford
Vídeos dibujos animados: Gogo's adventure with English

COMPRENSIÓN LECTORA:



http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Comprension_lectora/portada2.html



http://www.aplicaciones.info/lectura/lecturam.htm
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Las recomendaciones son las siguientes
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Libros de lectura:

Cualquier libro que se tenga en casa. Por si necesitáis, os recomendamos los siguientes:
“Cómo arreglar un libro mojado”. Roberto Aliaga. El barco de vapor SM
“¡Narices!”. Ana Rábano. El Barco de Vapor. SM
“La tía Clío y la máquina de escribir”. Mónica Rodríguez. El Barco de Vapor. SM

Fax 91 695 19 23

“Detectives en chanclas”. Paloma Muiño Merino. El Barco de Vapor. SM
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Reciban un cordial saludo y feliz verano.
Equipo de profesores de 3º E.P.
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