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ACTIVIDADES DE VERANO. REFUERZO
CURSO 2021 / 2022

Nivel: 3º ED. PRIMARIA

El equipo docente de 3º de Ed. Primaria les recomienda:
❖ Hacer un horario de verano donde se incluya: tiempo de tarea escolar (no más de 1 hora), tiempo para
las responsabilidades de casa (ordenar, limpiar…) y tiempo libre de ocio y diversión.
LENGUA.
❖ Leer, leer, leer y leer: Libros, comics, revistas, cuentos…adaptados a su edad.
❖ Escribir: Inventar cuentos, redacciones, escribir cartas, descripciones, escribir un diario, etc.
MATEMÁTICAS.
❖
❖
❖
❖

Hacer operaciones de dividir por una cifra (mínimo una cada día).
Hacer operaciones de multiplicar por dos/tres cifras (mínimo una cada día).
Hacer operaciones de sumar y restar con llevadas con o sin decimales.
Repasar a menudo las tablas de multiplicar.

(Pueden utilizar los cuadernos no terminados de este curso, no es necesario adquirir uno nuevo).
INGLÉS.
❖ Repasar los contenidos trabajados durante el curso, ver dibujos en inglés y escuchar canciones.
EDUCACIÓN FÍSICA.
❖ Aprovechad las piscinas, el mar, los lagos…para nadar, bucear, investigar el fondo marino.
❖ Aprovechad también la arena para construir, para jugar a las palas, al vóley, al fútbol.
❖ Aprovechad vuestro tiempo libre para correr, salir con la bicicleta, andar, bailar…con vuestros
familiares y amigos.
❖ No dejéis de moveros, vuestro corazón os lo agradecerá
MATERIAL RECOMENDADO:
❖
❖
❖

Vacaciones Santillana: 120 ejercicios para repasar ortografía y gramática (3º).
Vacaciones Santillana: 120 ejercicios para mejorar la comprensión lectora (3º).
Vacaciones Santillana: 110 problemas para repasar matemáticas (3º).

RECURSOS WEB
❖
❖
❖
❖

Mundo Primaria ® - El Portal Educativo para aprender jugando
http://ceiploreto.es/
https://www.testeando.es/
http://reglasdeortografia.com/testcomprension2ciclo.html

OBSERVACIONES:
LAS VACACIONES SON PARA DESCANSAR, AUNQUE PARA NO OLVIDAR LO APRENDIDO ES
NECESARIO REPASAR UN POCO, SIN AGOBIOS, PERO TODOS LOS DÍAS.
NO ES ADECUADO HACER TODA LA TAREA EN UN DÍA Y DEPRISA.

¡¡¡Feliz verano!!!

