
OLA, OLA…CHICOS E CHICAS DE TERCEIRO. 

COMO ESTADES? 

SEGURO QUE DESEXANDO QUE NON VOS MANDEMOS MÁIS TAREFAS. 

BUENO, POIS A VERDADE QUE O CURSO ESTÁ A PIQUES DE REMATAR, ASIQUE MOITO 

ÁNIMO QUE XA NON FALTA NADA. 

SAÚDOS. 

SUSANA. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DEÍXOVOS AQUÍ AS PROPOSTAS DESTA SEMANA. 

COMEZAMOS CUN XOGO…  

SEMPRE SOMOS NÓS OS QUE FACEMOS PREGUNTAS E VÓS CONTESTADES, POIS ESTA 

VEZ IMOS FACER O CONTRARIO, EU DOUVOS A RESPOSTA E VÓS TEDES QUE FACER A 

PREGUNTA. 

DAREI RESPOSTAS EN GALEGO E OUTRAS EN CASTELÁN. 

 

 

 



 

¿             

Si no me equivoco, es primavera. 

¿ 

No, a mi me gusta más el rojo. 

¿ 

Si, se resuelve con una multiplicación. 

¿ 

Podemos ir al cine, al teatro… 

¿ 

Está en la mesa de la cocina. 

 

Agora en galego. 

¿ 

Cabeza, tronco e extremidades. 

¿ 

Non, fun ao monte. 

¿ 

Peixe con ensalada e logo un iogurt. 

¿ 

Non, eses animais son acuáticos. 

¿ 

Son os que non teñen columna vertebral. 

 

 

 

 



 

AHORA VAMOS A ORDENAR ESTE CUENTO. LO PODÉIS HACER DIRECTAMENTE AQUÍ 

CON NÚMEROS, RECORTÁNDOLO Y PEGÁNDOLO O SI QUERÉIS PRACTICAR LA 

ESCRITURA, LO PODÉIS COPIAR ORDENADO EN LA LIBRETA. 

 

 

 

 

 

 



 Ahora vamos a leer y a seguir las instrucciones  

Este año toda la familia iremos de vacaciones, pero cada 

uno viajará en un medio de transporte distinto. Rodea 

con un círculo rojo el transporte que lleva más pasajeros 

y colorea los ojos del que va a Málaga. Después dibuja 

una estrella al lado del transporte aéreo y un pez al lado 

del transporte acuático. Luego rodea el lugar al que 

viajará mi abuela y tacha a la persona que viajará en 

primavera.  

Por último colorea el transporte en el que viajará mi tía 

y rodea la estación del año en la que viajará el transporte 

con menos pasajeros.  

 

 

 



Y ya para ir terminando, observamos la imagen y respondemos a unas 

preguntas sencillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.¿Cuál es el precio de la lata de ATÚN en aceite vegetal?  

 

2. ¿Cuál es la fecha límite de consumo?  

 

3. ¿Qué ingredientes tiene el contenido de la lata?  

  

4. ¿Cuál es la marca? 

 

5. ¿Qué crees que quieren destacar de este producto? 

 

 



Por último os dejo un pasapalabras de emociones que también hicieron 

los compañeros/as de 4º y como vosotros/as ya casi sois alumnos/as de 

4º, seguro lo vais a resolver genial. Las más difíciles las quité. De todas 

formas si no sabéis alguna no pasa nada luego ya os envío las respuestas 

al corregirlos. 

PASAPALABRAS DE LAS EMOCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

LETRA DEFINICIÓN PALABRA 

A Emoción que sentimos cuando nos libramos de un 

peso o cuando una situación desagradable ha 

terminado 

 

B Gesto que demuestra el cariño hacía otra persona.  

C Sensación que nos invade cuando creemos que 

hemos hecho algo mal. 

 

D Pesar que te invade al saber que lo que tú creías no 

es verdad. 

 

E Emoción que nace cuando quieres algo que el otro 

tiene. 

 



F Malestar y enfado que se produce cuando no 

consigues lo que te proponías o esperabas. 

 

G Emoción que siente cuando agradeces algo.  

I Emoción que no te deja pensar. También conocida 

como rabia, cólera o furia. 

 

J Deliberar y decidir sobre una cosa como juez o 

árbitro 

 

K Estado en el que te encuentras cuando estás 

completamente aturdido y fuera de combate. 

 

L Facultad que tiene el ser humano de obrar de una 

mantera o de otra, o de no obrar. 

 

M Emoción que aparece cuando crees que vas a sufrir 

un daño. 

 

N Emoción que nos genera un vacío en el corazón y, 

casi al mismo tiempo, lo llena con gotitas de pena. 

 

O Valoración muy alta de algo, de un ser querido o de 

ti mismo. 

 

P Hacer algo sin ganas, desmotivados.  

R Malestar que podemos sentir cuando hemos 

realizado una mala acción. 

 

S Calma, tranquilidad... 
 

 



T Emoción que sentimos ante personas y seres 

indefensos o que no parecen  amenazadores. 

 

V Sentimiento aplazado de ira, odio, crueldad 

buscando asaltar contra el sujeto que anteriormente 

nos agredió 

 

X Odio u hostilidad hacia los extranjeros.  

CONTIEN
E LA Z 

Sensación que aparece cuando sabes que has 

cometido una falta o cuando crees que se van a 

burlar de ti. 

 

 

 

BUENA SEMANA!!! 

 

 

 

 

 

 

 


