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LENGUA CASTELLANA. 3º DE PRIMARIA. 

INICIAMOS EL TERCER TRIMESTRE 

Deseo que os encontréis bien y que continuéis con ganas de aprender. No os olvidéis ni de leer 

ni de jugar. 

Como pronto terminaréis  el cuaderno de Repaso,  os propongo otras tres opciones de trabajo: 

PLAN DE MEJORA (repaso y ampliación de la Editorial Santillana), LIBRO DIGITAL (Editorial 

Anaya) y COMPRENSIÓN LECTORA ( Jueduland Interactivo) 

Las tres propuestas van a permitir avanzar en lo fundamental, así como repasar  lo anterior. 

Elegid las que mejor se os adapten; hacéis lo que podáis y procurad realizar las actividades 

reflexivamente.  

La propuesta de la profe Raquel es que escribáis un breve diario en una libreta que tengáis por 

casa, poniendo la fecha y contando vuestras vivencias; también podéis dibujar cómo os vais 

sintiendo día a día. 

Desde la biblioteca , en el mes de libro, os invitan a que enviéis un vídeo al correo 

biblioteca.cpifontediaztouro@gmail.com  donde contéis qué libro os gustaría compartir con los 

demás (título, autor o autora y de qué trata); “Eu leo na casa”. También podréis visitar el blog: 

milcontosporcontar.blogspot.com. 

1.-PLAN DE MEJORA (archivo adjunto): 

 Refuerzo (empezamos en la unidad 1, página 8), cada cual a vuestro ritmo. La ampliación sólo 

la haríais en caso de hubieseis acabado todo lo demás. Como siempre, buscaréis en el 

diccionario el vocabulario desconocido; tenéis los diccionarios en clase, así que podréis recurrir 

al diccionario online de la RAE, con la ayuda de vuestra familia. 

He comprobado que en la mayoría de las actividades se nos permite escribir sobre las fichas 

sin necesidad de imprimirlas previamente. Cuando las rellenéis ,con la ayuda de vuestra 

familia, podríasis guardarlas en formato digital, por ejemplo, en un pen drive. 

2.-LIBRO DIGITAL EDITORIAL ANAYA 

Debido a que, en la mayoría de los casos, los libros de texto del tercer trimestre han quedado 

en el aula, he solicitado a la editorial las licencias con las que podréis acceder al libro digital. El 

representante de Anaya me ha enviado 23 licencias, una para cada un@ de vosotr@s para 

que, otra vez con la ayuda de vuestra familia, os podáis registrar y acceder al  libro digital 

donde, de forma interactiva, podréis trabajar las competencias básicas de lengua castellana de 

3º. 

Os adjudico una licencia a cada un@, exclusivamente vuestra: 
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3ºA 

1.-Beatriz Barral- CGUM-TFDA-JF2U-NAHU                   

2.-Nicolás Baute- CGK9-EPQK-78MW-2RTG                  

3.-Ainhoa Camino- CG75-RCYU-S37Q-78KT                  

4.-Claudia Cleja- CG85-H9N7-T7BH-YE7E 

5.-Paula Codesido- CGH2-UA7D-M5K6-Y97H 

6.-Iker Manuel Codesido- CGZN-QEP8-56EZ-WXNW 

7.-Iván García- CG7C-9C6F-WP9S-T82B 

8.-Xoel Iglesias- CG7S-QR9A-B5MC-C45A 

9.-Ángela Iglesias- CGTC-Y2PY-E8DV-AETT 

10.-Carla Méndez- CG4D-D6ZE-3FG7-JV92 

11.- Iker Varela- CG42-UPZT-UB67-QCKF 

3º B 

1.- Adrián Ávila- CG4M-YKD5-8EUZ-YDJP 

2.- Samira Brey- CGJR-V8N6-25Y3-F7KD 

3.- Manuel Cao- CGQA-KSGZ-FUQD-KMKY 

4.- Inés Castro- CGAU-8QKR-5AQZ-GER3 

5.- Jorge Cousillas- CGZF-YXD5-358T-J6ZP 

6.- Nicolás Domínguez- CGZF-KN3K-JEBH-YRK4 

7.- Jimena García- CGTC-8WK5-E36J-VE7B 

8.- Sabela Gómez- CGYJ-HT3J-H2MM-J82Z 

9.- Alberto Louzao- CGUV-8W7J-SVMK-GGH7 

10.- Irene Mitrán- CGC5-RHNB-8GVD-JGJ2 

11.- Daniela Santos- CGUY-MW5M-V8SB-B9M5 

12.- Candela Sinde- CG2X-TYCJ-6VVX-2XHF 

¿Cómo me registro? 

1º- Teclear anayaeducacion.es 



2º- Ir a la web del alumnado. 

3º- Pulsar NUEVO USUARIO y rellenar el formulario: anotad y guardad usuario y contraseña 

para poder acceder en próximas ocasiones. El correo electrónico es opcional. 

4º- Pulsar AÑADIR LICENCIAS (sólo es necesario anotarla la primera vez). 

La licencia también os servirá para poder acceder a otros recursos de la editorial Anaya. 

Estructura del tema 9 (ahí empezaríamos) 

Fábulas en verso (lectura o audición) 

Preguntas exprés 

La g y la j 

Dictado (despacio o rápido) 

Los determinantes demostrativos 

Diminutivos 

Resumen unidad 9 

Test de autoevaluación (anotad el nº de aciertos) 

Todos los temas siguen la misma estructura. 

Al acabar el tema 9, repasaréis del 1 al 8. Si todavía os quedan ganas, podréis continuar en 

las unidades 10-11-12-13-14-15.    

3.- COMPRENSIÓN LECTORA (interactivo) 

3.1.- Accedemos a Jueduland 

3.2.- Pinchamos la regleta Por editoriales 

3.3.- Abrimos Comprensión lectora interactivo 

3.4.- Escogemos la opción 3º y 4º 

3.5.- Encontramos 50 lecturas para 3º con su correspondiente Test de Comprensión Lectora 

Sería ideal que trabajaseis una cada día. 

Espero que toda esta información os sea útil y que podáis estudiar de forma autónoma 

después de una pequeña ayuda inicial. Las circunstancias nos obligan a trabajar 

telemáticamente aunque también podréis consultarme dudas en la siguiente dirección de 

correo electrónico: majegacho@gmail.com o por teléfono (llamada o WhatsApp) en el número 

606178587. Pilar también se ha ofrecido para ejercer como intermediaria. 

Hasta pronto    Un abrazo    Chus 
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