
RECOMENDACIONES PARA EL VERANO 3º  

Aquí van unas recomendaciones que puedes seguir durante este verano: 

 Disfruta de los días de vacaciones en familia. 

 Si viajas a algún sitio busca información de monumentos, lugares 

importantes… 

 Visita exposiciones, museos, actuaciones… 

 Haz cálculo mental y operaciones habitualmente. 

 Ayuda a los papás en las tareas de casa. 

 Haz mucho deporte al aire libre. 

 Visita las bibliotecas municipales, allí puedes encontrar libros 

interesantes. 

 Lee cada día un poco en voz alta diferentes tipos de texto (cuentos, 

cómics…). 

 Puedes hacer un pequeño diario de tus vacaciones. 

 Ver la televisión en inglés, películas con subtítulos o versión original, 

canciones con letra, páginas web de actividades. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA EL VERANO 3º 

Terminar, si se quiere, los cuadernillos de DIVERMAT de este año y el 

de ortografía. 

Contenidos principales para repasar: 
 

 Estudio y repaso de las tablas de multiplicar. 
 

 Realización de operaciones de cálculo: sumas, restas, multiplicaciones y 
divisiones por una cifra. 

 Realización de problemas con diferentes operaciones: Sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones. Para ello se fomentará: 

o Lectura comprensiva del enunciado del problema. 
o Identificar los datos. 
o Elegir el tipo de operación a realizar. 
o Resolverla correctamente. 
o Remarcar la solución numérica con la unidad correspondiente pedida en 

el 
o enunciado. 

 

Interiorización de las normas de ortografía estudiadas mediante: 
o Copiados en los que deberá subrayar las palabras que cumplan una 

norma de ortografía dada. 
o Hacer oraciones con esas palabras. 
o Dictados. 
o Realizar diferentes ejercicios en los que tenga que expresarse por 

escrito: 
o escribir una carta, un artículo para el periódico, una página de un diario...  
o Redacciones sobre un tema dado. 

 

 Lectura de libros apropiados a su edad 
 
Pautas para realizar las tareas: 
 
Aquí tenéis una serie de recomendaciones con el fin de que obtengáis 
los mejores resultados de vuestro trabajo: 

1. Programar el tiempo y establecer unas rutinas que te ayuden a aprovechar tu tiempo. 
Recuerda que hay tiempo para todo, jugar, leer, nadar, descansar y divertirse, todo es 
posible. 

2. Crea tu ambiente: hacer siempre las actividades a la misma hora y mismo lugar, mejor 
por la mañana. 

3. Corrección: Pide a tus mayores que te corrijan las actividades diariamente 
         , valorando también que la caligrafía sea correcta, la letra legible y la        limpieza 
en su presentación sea la adecuad 

4. Responsabilidad:  el primer y máximo responsable de tu aprendizaje eres    tú no te 
engañes a ti mismo. 
5. Lee todos los días. 

  No hace falta leerse un libro todos los días, es suficiente con leer entre 20 y 40 
minutos dependiendo de las ganas que tengas                                                                  

¡ Feliz verano! 



 Los tutores de tercero 


