
 

 
 

 
COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

A LA ATENCIÓN DE LOS PADRES DE NUESTROS ALUMNOS DE 3º DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Queridas familias: 

 

Felicitaros  porque hemos llegado a la última semana del curso. Esta semana 

sólo os mandamos las soluciones de 

Matemáticas y la tarea de verano. Y lo más… 

IMPORTANTE: 
 

 Lee todos los días un libro que te guste. 

 Practica algún deporte. 

 Disfruta de tu tiempo en familia. 

 Canta, baila y sueña.  

 Juega con tus amigos todo lo que puedas. 

 Ríe a carcajadas. 

 Que no se te olvide descansar y recargar            

las pilas para el curso que viene.  

 

Queremos volver a daros las gracias todos los profesores/as por vuestro 

esfuerzo,  dedicación e implicación  con vuestros hijos/as durante estos 

tres largos meses.  Lo habéis hecho fenomenal, y no podemos estar más 

agradecidos. Los niños/as han sido NUESTROS GRANDES CAMPEONES y 

son los que mejor se han adaptado a esta nueva situación que nos ha tocado 

vivir. Por eso, estamos muy contentos y orgullosos de la buena labor que 

habéis realizado desde la suspensión de las clases presenciales hasta el día 

de hoy. Sabemos lo difícil que ha sido pero trabajando en equipo lo hemos 

CONSEGUIDO.   

¡¡ENHORABUENA A TODOS/AS!!  

Desearos un feliz verano y nos vemos en septiembre con más ganas e ilusión 

que nunca   

Muchas gracias.  

Un abrazo 

 



 

 

TAREA DE VERANO  

 

       Queremos recordarte que tienes  que repasar en verano para que lo aprendido 

durante el curso no se te olvide. Conviene que hagas tus tareas por la mañana porque por 

las tardes estarás más cansado. Así tendrás todo el día libre para aprovechar del 

veranito y de las vacaciones.  

 

 Inglés:  

 

Os paso a continuación lo que deberíais repasar este verano para poder empezar bien el 

curso que viene: 

GRAMMAR: 
- Verbo TO BE (  afirmativo, negativo e interrogativo) 

- Verbo TO HAVE GOT ( afirmativo, negativo e interrogativo) 

- Presente simple (afirmativo, negativo e interrogativo) con adverbios de 

frecuencia: always, sometimes, never y expresiones de tiempo: On Monday, 

every week, every day. 

- Presente continuo ( afirmativo, negativo e interrogativo)  

- There is/are 

- Verbo CAN como permiso o habilidad para hacer algo. 

VOCABULARY: 
- Rutinas: go to school, have a bath, have breakfast, do the homework, etc. 

- Las horas ( o´clock, half past) 

- La comida 

- Asignaturas del colegio: P.E, art, science, music, etc… 

- Animales y partes de animales 

- Sitios en una ciudad o en un pueblo. 

Las páginas para poder practicar que más os recomiendo son las siguientes: 

- http://learnenglishkids.britishcouncil.org 

- https://www.englishexercises.org 

 

    Recomendamos: 

* Libro de vacaciones: “Vacaciones  3º primaria” Editorial SM.  
   Viene incluido un repaso general del curso de Lengua, Matemáticas, Naturales, 

Sociales e Inglés.  
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SOLUCIONES ACTIVIDADES MIÉRCOLES 10 DE JUNIO 

- MATEMÁTICAS: 
 
 
 

 


