
PROPOSTAS 3º SUSANA.

Ola de novo chicos e chicas.

Que tal segue todo?

Espero que ben.

Que tal vos vades organizando cos traballiños?

Bueno, unha semana máis, deíxovos unhas propostas.

Xa sabedes sen presión, con calma, pero fixándonos ben en tódolos detalles á hora
de resolvelas.

1.- Un alumno/a del aula de 3º ha enviado una invitación a sus compañeros/as.
Nadie sabe de quién se trata. Descúbrelo tú, con alguna pista que te damos
en el texto.

Mis nueve años voy a celebrar.

Amigos y amigas os espero ya.

Ricos dulces y mucha diversión.

Con vosotros compartiré.

 Os espero con gran ilusión.

Sonrisas  os repartiré.

Fuiste capaz de saber de quién se trata?

_____________________________________________________________

¿Cómo lo sabes?

_____________________________________________________________

CREAMOS ACRÓSTICOS
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SEGURO QUE ALGUNOS/AS YA LO HABÍAS DESCUBIERTO ANTES DE LER
ESTA ÚLTIMA PISTA.

2.- Escribe ahora un acróstico con tu nombre. Sigue estos pasos:

a) Escribe tu nombre en
forma vertical.
(una letra debajo de
otra).

b) Piensa en una 
frase que empiece 
con cada una de las 
letras de tu nombre.

3.- Por último hazle un acróstico a alguién que te apetezca.
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4.-PARA HOY OS PROPONGO UN RETO : TENEMOS UN TEXTO CON MUCHOS
“ERRORES” O “PALABRAS ABSURDAS”. DEBÉIS ENCONTRARLAS,
SUBRAYÁRLAS Y LUEGO TENÉIS DOS OPCIONES.
A)  COPIAR  EL  TEXTO  DE  NUEVO,  USANDO  LAS  PALABRAS

CORRECTAMENTE
B) ESCRIBIR DEBAJO DEL TEXTO LA PALABRA INCORRECTA/ABSURDA Y A

SU LADO LA CORRECTA.

TÍTULO DE LA LECTURA: “EN LA PLAYA CON MIS PADRES”.

Me encanta ir a la playa con mis padres, tumbarme en el asfalto y ponerme al sol

para maquillarme y estar más blanquito. Este verano he estado con ellos en Nigrán.

Todos los días bajaba a la playa con mis primos/as y comíamos con el cubo y las

palas en la arena, ¡era tan aburrido!. Por las tardes, al volver de la playa, mi madre

nos compraba unos helados de jamón y limón en la ferretería de la esquina y por la

noche salíamos a cantar con nuestras cañas, para intentar coger algún pez, para la

comida del día siguiente.
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5.- Chicos y chicas, estoy segura que estáis deseando ver a vuestros/as
amigos/as para contarle alguna cosa importante de este tiempo de confinamiento
( alguna anécdota, secreto, juego …) Pues os voy a dar la oportunidad de hacerlo
como se hacía hace un tiempo, cuando no había móviles...

Teniendo en cuenta las partes de una carta,  que ya las trabajamos en el  aula,
cuando le escribimos una al  Alcalde de Gondomar para pedirle “El  Banco de la
Amistad” , escribid ahora una a la persona que vosotros/as elijais.

¡A ESCRIBIR UNA CARTA!
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Y ya por último, os dejo en un documento aparte , unos retos, para que
cada uno/a elija el/los que más le gustan y los hagais si os apetece.

Si son de escribir los podéis escribir o bien en una libreta, folio,hoja y hay
alguno  con el  que  podéis  hacer  una  foto,  solos  o en  familia.  Lo  que
pretendo con esto es que lo paséis bien, ya que os lo merecéis.

Susana!!!


