
ORIENTACIONS SETMANA  21 A 27 D’ABRIL 

3R PRIMÀRIA 

 

Hola, com esteu? 

Esperem que esteu tots i totes bons!  

Sí, ja sabem que estareu farts d'estar per casa, sense poder eixir ni jugar amb els 

amics/gues, però ja diuen bones notícies pel proper dilluns 27, ja podreu eixir a passejar 

pel carrer. Això no vol dir que pugueu veure als companys/es, ni jugar a futbol, ni jugar al 

parc, però almenys podreu canviar d’aires i passejar un poquet. Ànims! 

 

Us demanem que respectem les recomanacions i tinguem cura en el que fem. Ja sabeu 

que és molt difícil que vosaltres es poseu malalts, ja que el virus pràcticament no afecta 

als xiquets/es, però si que podeu contagiar als demés.   Recordeu que tot aquest sacrifici 

estem fent-lo sobre tot pels nostres iaios, iaies i la gent major, ja que a ells sí que els 

afecta i estan emmalaltint moltes persones.  Quan tot acabe, -que acabarà- i no hi haga 

perill, heu d’anar a pegar-los una abraçada ben gran als vostres iaios/es! 

 

Bé, per si no ho sabíeu les vacances de Pasqua s'han acabat. Imaginem que s'haureu 

menjat la mona i alguna cançó  haureu cantat. El catxirul·lo no s'ha pogut volar dins de 

casa, un altra vegada serà! 

 

Si tot fora normal tornaríem a escola, contaríem el que hem fet a les vacances i jugaríem i 

parlaríem amb els companys. Però continuem en casa! Nosaltres per a que no s'avorriu 

anem a proposar-vos algunes activitats que podeu fer des de casa. Us recordem que no 

son obligatòries! Us oferim un ventall ampli d’activitats, doncs sabem que les condicions a 

les diferents cases són ben diferents. Si les voleu i podeu fer,  passeu-ho molt bé i gaudiu 

d'elles! 

 

 

1.- Recordeu que el gos del veí no parava de lladrar?  

Doncs ja sabem perquè!  

Ací teniu el recull de tots els relats participants.   Són molt bonics i hi ha il·lustracions molt 

xules! Enhorabona per la vostra feina!  A llegir i gaudir de la lectura! 

 (Punxa ací per a accedir-hi) 

 

https://drive.google.com/file/d/1L5D1Ua5OUZZys5OC0l8cKsmKnas6TzzR/view


2.-  Celebrem el dia del llibre! 

Com sabeu, el dia 23 celebrem el dia del llibre.  

Prompte vos arribaran propostes relacionades amb el projecte #Marcalacomarca. 

Us animem a llegir tots els dies una estoneta! Nosaltres no parem de llegir! El que tingueu 

per casa, el que vos recomanen els pares, germans,...  Sempre hi ha mil aventures per 

viure.   Us hem buscat una fitxa de lectura, per si la voleu fer i escriure alguna cosa. 

Podeu anar fent-les dels diferents llibres que llegiu. (Si no vos apeteix fer-la, simplement  

llegiu i divertiu-se) 

 

3.- Jocs on-line. 

Dos pàgines web per jugar i aprendre: 

- Taules de multiplicar i molt més: En ella teniu jocs per repassar les taules, premis, 

diplomes i alguna fitxa per si voleu utilitzar el llapis.   

 

- Jocs de primària: En esta pàgina teniu de tot: jocs, contes, llegendes, acudits, 

dibuixos, cançons, endevinalles, comprensió lectora... També hi ha alguna fitxa. 

 

4.-  Un poc de cinema! 

Com sabem que són inevitables les hores cara a la tele, us recomanem sèrie de 

pel·lícules que podeu buscar en Internet i veure-les junt amb la vostra família. Després 

podeu parlar d'elles, sempre és interessant compartir opinions: 

 

▪ Wall-E: Pel·lícula de ciència ficció on dos robots s’encarreguen de netejar de 

brutícia la Terra. 

▪ El viaje de Saïd:  curtmetratge que conta la història d'un immigrant marroquí. 

▪ Wonder. Un xiquet amb una deformació facial es rebutjat pels seus companys. 

▪ La bicicleta verde.  Una xiqueta vol tindre una bicicleta en Arabia Saudí. 

 

 

5.- Biografies.  

Conèixer la vida de personatges històrics és ben interessant. Us proposem buscar 

informació sobre dos persones que ens agraden molt: Martin Luther King i Frida Kahlo. 

Què sabem d’ells? Què hem aprés? 

 

https://drive.google.com/file/d/0B-7ggJL3ndZjWWxETEpWYm5haDA/view?pref=2&pli=1
https://www.tablasdemultiplicar.com/juegos/
https://www.mundoprimaria.com/


6.-  A cuinar! 

La cuina sempre és un recurs d’aprenentatge ben divertit.  

Encara que ja s'ha acabat la Setmana Santa podeu fer “Torrijas”  i també alguna cosa 

salada, com  croquetes de bacalla  

Nosaltres hem posat aquestes dos però podeu buscar i fer les que més us agraden. No 

val mirar el vídeo! Ara toca llegir la recepta!  

 

 

 

 

Totes les activitats són, repetim, voluntàries. Sabeu que no anem a avaluar-les. No 

obstant, si teniu qualsevol dubte, o simplement compartir amb nosaltres el que esteu fent, 

recordeu els nostres correus: 

 

- Gaspar: gavila_gas@gva.es 

- Belén: pavia_carmut@gva.es 

 

 

Ai!! Se'ns oblidava! També tenim una recomanació d'un llibre per als pares i mares: La 

madre de Frankestien l'últim llibre d'Almudena Grandes, el cinquè de la sèrie “Episodios 

de una guerra interminable”. En ell coneixereu a Germán Velázquez, un psiquiatra, i a 

Maria Castejón, infermera, els dos treballen en el   manicomi de Ciempozuelos.   

 

Vinga! Moltes gràcies per l’esforç que tots i totes esteu fent! Salut i paciència! 

 

 

Una forta abraçada! 

 

  

https://www.pequerecetas.com/receta/torrijas/
https://www.hogarmania.com/cocina/recetas/aperitivos/201401/croquetas-bacalao-desmigado-23387.html
mailto:gavila_gas@gva.es
mailto:pavia_carmut@gva.es


ORIENTACIONES SEMANA DEL 21 AL 27 DE ABRIL 

3º DE PRIMARIA 

 

Hola, ¿cómo estáis? 

¡Esperamos que estéis todos y todas bien!  

Sí, ya sabemos que estaréis hartos de estar por casa, sin poder salir ni jugar con los 

amigos y amigas. Pero  dicen las buenas noticias que el próximo lunes 27 ya podréis salir 

a pasear por la calle. Esto no quiere decir que podáis ver a los compañeros/as, ni jugar a 

fútbol, ni jugar en el parque, pero al menos podréis cambiar de aires y pasear un poquito. 

¡Ánimos! 

 

Os pedimos que respetemos las recomendaciones y tengamos precaución con lo que 

hacemos. Ya sabéis que es muy difícil que vosotros os pongáis enfermos, puesto que el 

virus prácticamente no afecta a los niños/as, pero sí que podéis contagiar a los demás.   

Recordad que todo este sacrificio que estamos haciendo es sobre todo por nuestros 

abuelos, abuelas y la gente mayor, puesto que a ellos sí que les afecta y están 

enfermando muchas personas.  Cuando todo acabe, -que acabará- y no haya peligro, 

tenéis que ir a darle un abrazo muy grande a vuestros abuelos/as! 

 

Bien, por si no lo sabíais las vacaciones de Pascua se han acabado. Imaginamos que os 

habréis comido la mona y alguna canción habréis cantado. La cometa no se ha podido 

volar dentro de casa,. ¡otra vez será! 

 

Si todo fuera normal volveríamos a la escuela, contaríamos lo que hemos hecho durante 

las vacaciones y jugaríamos y hablaríamos con los compañeros. ¡Pero continuamos en 

casa!  

Nosotros para que no os aburráis, vamos a proponeros algunas actividades que podéis 

hacer desde casa. ¡Os recordamos que no son obligatorias! Os ofrecemos un abanico 

amplio de actividades, pues sabemos que las condiciones en las diferentes casas son 

muy diferentes. Si  queréis, las podéis hacer,  ¡pasadlo muy bien y disfrutáis de ellas! 

 

1.- ¿Recordáis que el perro del vecino no paraba de ladrar?  

¡Pues ya sabemos por qué!  

Aquí tenéis la recopilación de todos los relatos participantes.   Son muy bonitos y hay 

ilustraciones muy chulas ¡Enhorabuena por vuestro trabajo!  ¡A leer y disfrutar de la 



lectura! 

 Pincha aquí para acceder                                                          

 

 

2.-  ¡Celebramos el día del libro! 

Cómo sabéis, el día 23 celebramos el día del libro.  

Pronto os llegarán propuestas relacionadas con el proyecto #Marcalacomarca. 

¡Os animamos a leer todos los días un poquito! ¡Nosotros no paramos de leer! Lo que 

tengáis por casa, lo que os recomiendan los padres, hermanos,...  Siempre hay mil 

aventuras por vivir.   Os hemos buscado una ficha de lectura, por si la queréis hacer y 

escribir algo. Podéis ir haciéndolas de los diferentes libros que leáis.  (Si no os apetece 

hacerla, simplemente  leéis y os divertís.) 

 

3.- Juegos on-line. 

Dos páginas web para jugar y aprender: 

- Tablas de multiplicar y más: En ella tenéis juegos para repasar las mesas, premios, 

diplomas y alguna ficha por sí queréis utilizar el lápiz.   

 

- https://www.mundoprimaria.com: En esta página tenéis de todo juegos, cuentos, 

leyendas, chistes, dibujos, canciones, adivinanzas, comprensión lectora... También hay 

alguna ficha. 

 

4.-  Un poco de cine! 

Cómo sabemos que son inevitables las horas cara a la tele, os recomendamos una serie 

de películas que podéis buscar en Internet y verlas junto con vuestra familia. Después 

podéis hablar de ellas, siempre es interesante compartir opiniones: 

 

• Wall-E: Película de ciencia ficción donde dos robots se encargan de limpiar de 

suciedad la Tierra. 

• El viaje de Saïd: Cortometraje que cuenta la historia de un inmigrante marroquí. 

• Wonder. Un niño con una deformación facial es rechazado por sus compañeros. 

• La bicicleta verde.  Una niña quiere tener una bicicleta en Arabia Saudí. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1L5D1Ua5OUZZys5OC0l8cKsmKnas6TzzR/view
https://drive.google.com/file/d/0B-7ggJL3ndZjWWxETEpWYm5haDA/view?pref=2&pli=1
https://www.tablasdemultiplicar.com/juegos/
https://www.mundoprimaria.com/


5.- Biografías.  

Conocer la vida de personajes históricos es muy interesante. Os proponemos buscar 

información sobre dos personas que nos gustan mucho: Martin Luther King y Frida Kahlo. 

¿Qué sabemos de ellos? ¿Qué hemos aprendido? 

 

6.-  ¡A cocinar! 

La cocina siempre es un recurso de aprendizaje muy divertido.  

Aunque ya se ha acabado la Semana Santa podéis hacer Torrijas  y también algo salado, 

como  croquetas de bacalao.  

Nosotros hemos puesto estas dos, pero podéis buscar y hacer las que más os gusten. 

¡No vale mirar el video! ¡ Ahora toca leer la receta!  

 

 

Todas las actividades son, repetimos, voluntarias. Sabéis que no vamos a evaluarlas. No 

obstante, si tenéis cualquier duda, o simplemente queréis compartir con nosotros lo que 

estáis haciendo, recordáis nuestros correos: 

 

- Gaspar: gavila_gas@gva.es 

- Belén: pavia_carmut@gva.es 

 

Ay!! ¡Se nos olvidaba! También tenemos una recomendación de un libro para los padres y 

madres: “La madre de Frankestein” el último libro de Almudena Grandes, el quinto de la 

serie “Episodios de una guerra interminable”. En él conoceréis a Germán Velázquez, un 

psiquiatra, y a Maria Castejón, enfermera. Los dos trabajan en   el manicomio de 

Ciempozuelos.   

 

¡Venga! ¡Muchas gracias por el esfuerzo que todos y todas estáis haciendo! Salud y 

paciencia! 

 

 

Un fuerte abrazo! 

 

 

 

https://www.pequerecetas.com/receta/torrijas/
https://www.hogarmania.com/cocina/recetas/aperitivos/201401/croquetas-bacalao-desmigado-23387.html

