
Hola nens i nenes de tercer,

Com esteu? Esperem que estigueu molt bé. Aquesta se

Moodle, per aquesta raó els exercicis el

l’escola i també al Moodle perquè aneu provant com va. A continuació, us 

deixem les diferents propostes de la setmana. Esperem que us agradin, són 

molt divertides de fer. 

Us proposem que resolgueu un enigma. Sereu

 

MEDI NATURAL: REALFOODING

L’Eva us ha preparat un vídeo amb

aquesta setmana per medi. 

https://drive.google.com/file/d/1c0vnFDLsycW_RcaVhTBHCJ_r0Zy8RJB6/view?usp=s

Des de castellano y plástica os prop

Para eso tendréis que describir una persona. 

Para hacerlo llegar a las 

que pone: ¿Quién soy? (Tarea

paso a paso como colgarlo. Podéis adjuntar una foto de la descripción (sobre todo que 

se pueda leer para dar una respuesta) y el dibujo. Si

directamente el texto en 

https://www.youtube.com/watch?v=6weEh4O9cqU

Si por cualquier motivo no podéis tramitarlo por aquí, podéis envi

nombre del 

Hola nens i nenes de tercer,  

Com esteu? Esperem que estigueu molt bé. Aquesta setmana estrenem

Moodle, per aquesta raó els exercicis els trobareu al pdf de la pàgina de 

l’escola i també al Moodle perquè aneu provant com va. A continuació, us 

deixem les diferents propostes de la setmana. Esperem que us agradin, són 

 

ENIGMA 

olgueu un enigma. Sereu capaços de solucionar

segures que sí!  

 

MEDI NATURAL: REALFOODING  

Eva us ha preparat un vídeo amb l’explicació de l’activitat que heu de fer 

mana per medi. Entreu al següent enllaç: 

https://drive.google.com/file/d/1c0vnFDLsycW_RcaVhTBHCJ_r0Zy8RJB6/view?usp=s

haring 

 

¿QUIÉN SOY? 

Des de castellano y plástica os proponemos que creéis un reto para las 

Para eso tendréis que describir una persona. En las siguientes hojas encontraré

explicación. 

Para hacerlo llegar a las maestras, tendréis que colgarlo en una tarea

(Tarea). A continuación, os ponemos un link do

lo. Podéis adjuntar una foto de la descripción (sobre todo que 

se pueda leer para dar una respuesta) y el dibujo. Si no también podéis escribir 

directamente el texto en línea y subir la imagen. Como os vaya mejor.

https://www.youtube.com/watch?v=6weEh4O9cqU 

Si por cualquier motivo no podéis tramitarlo por aquí, podéis enviar un correo con el 

nombre del alumno a: pmorrall@xtec.cat.  

mana estrenem l’espai 

trobareu al pdf de la pàgina de 

l’escola i també al Moodle perquè aneu provant com va. A continuació, us 

deixem les diferents propostes de la setmana. Esperem que us agradin, són 

ucionar-ho? Estem 

l’explicació de l’activitat que heu de fer 

https://drive.google.com/file/d/1c0vnFDLsycW_RcaVhTBHCJ_r0Zy8RJB6/view?usp=s

un reto para las maestras. 

las siguientes hojas encontraréis la 

ue colgarlo en una tarea en el Moodle 

tinuación, os ponemos un link donde explica 

lo. Podéis adjuntar una foto de la descripción (sobre todo que 

no también podéis escribir 

mo os vaya mejor. 

ar un correo con el 



 

Llegeix amb atenció el text

Un cop acabat, clic

https://es.liveworksheets.com/tp111497kp

 

Repassa els dies de la setmana i els números de l’1 al 20.

Un cop acabat, clic

http://es.liveworksheets.com/cm212168za

https://es.liveworksheets.com/bg95664ho

https://es.liveworksheets.com/lv3416cj

 

Una forta abraçada, 

Isabel, Eva i Paula. 

 

 

 

 

 

CATALÀ  

Llegeix amb atenció el text d’aquest link i després contesta les preguntes triant l’opció 

correcta. 

Un cop acabat, clica l’opció finalitzar i comprova les respostes.

https://es.liveworksheets.com/tp111497kp 

 

ENGLISH 

sa els dies de la setmana i els números de l’1 al 20.

Un cop acabat, clica l’opció finalitzar i comprova les respostes.

http://es.liveworksheets.com/cm212168za 

https://es.liveworksheets.com/bg95664ho 

https://es.liveworksheets.com/lv3416cj 

 

 

 

d’aquest link i després contesta les preguntes triant l’opció 

les respostes. 

sa els dies de la setmana i els números de l’1 al 20. 

les respostes. 



ENIGMA  

1

Quanta sorra hi ha 
dins d'un forat de 

2x2x2 metres?



 

CLASSIFICACIÓ
REALFOODING

Tot el que necessites és amor.
Però una mica de xocolata de tant en tant no fa mal.

C H A R L E S  M .  S C H U L Z

 

 
Menjar real

 
Bons processats

 
Ultraprocessats



¿QUIÉN SOY?
Esta semana os invitamos a que

Para eso tendréis que describir una persona. Puedes ser tu mismo, un compañero de 
clase, un personaje de televisión... Además lo

persona que describís. A continuación, os explicamo s paso a paso como hacerlo.

¿Serán capaces de resolverlos? ¡No se lo pongáis de masiado difícil!

 

LA DESCRIPCIÓN 

Cogeremos una hoja y decidiremos la persona

queremos describir. Para eso tendremos que 

cómo es su aspecto físico y carácter

primero realizaremos un guión para no dejarnos nada. 

En el libro del segundo trimestre de castellano (

127), encontraréis un cuadro con adjetivos

utilizar. 

Una vez tengáis el guión, tendréis que pensar 

una comparación . Las comparaciones son recursos 

literarios para hacer más bonito nuestro texto.

Una vez tengamos el guión hecho, nos pondremos manos a la obr

ejemplo de cómo lo tenéis que hacer. Solo falta que escribáis 

se trata.  

Una vez tengamos nuestra descripción, tenemos que 

persona

 

RESULTADO FINAL  

Como buenos escritores, tendremos que 

eso, en la siguiente hoja hay un cuadro de comprobación

habéis hecho o no.  En caso que alguna

  

¿QUIÉN SOY?
Esta semana os invitamos a que  creéis un reto para vuestras 

que describir una persona. Puedes ser tu mismo, un compañero de 
clase, un personaje de televisión... Además lo  tendréis que acompañar de un dibujo de 

persona que describís. A continuación, os explicamo s paso a paso como hacerlo.

¿Serán capaces de resolverlos? ¡No se lo pongáis de masiado difícil!

una hoja y decidiremos la persona  que 

eso tendremos que explicar 

aspecto físico y carácter . Así que, 

primero realizaremos un guión para no dejarnos nada. 

En el libro del segundo trimestre de castellano (página 

un cuadro con adjetivos  que podéis 

tengáis el guión, tendréis que pensar mínimo 

Las comparaciones son recursos 

literarios para hacer más bonito nuestro texto. En el libro (página 120 ) tenéis toda la explicación.

Una vez tengamos el guión hecho, nos pondremos manos a la obra. En la siguiente pá

lo tenéis que hacer. Solo falta que escribáis 4-5 frases y sobre

Una vez tengamos nuestra descripción, tenemos que 

persona . Podéis hacerlo como queráis, seguro que os quedara precioso.

Como buenos escritores, tendremos que revisar nuestro texto para asegurarnos que se entie nde

un cuadro de comprobación . Tenéis que leer las  

alguna  contestéis que no, tocara arreglarlo . ¡Y LISTO!

¿QUIÉN SOY? 
un reto para vuestras maestras. 

que describir una persona. Puedes ser tu mismo, un compañero de 
que acompañar de un dibujo de la 

persona que describís. A continuación, os explicamo s paso a paso como hacerlo.  

¿Serán capaces de resolverlos? ¡No se lo pongáis de masiado difícil!  

toda la explicación. 

a. En la siguiente página os dejamos un 

y sobre todo no digáis de quien 

EL RETRATO 

Una vez tengamos nuestra descripción, tenemos que hacer un retrato de la 

mo queráis, seguro que os quedara precioso. 

revisar nuestro texto para asegurarnos que se entie nde . Para 

 preguntas y pensar si lo 

. ¡Y LISTO!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SÍ NO 

¿He empezado las frases con mayúscula ?   

¿He separado cada frase con un punto y seguido ?   

¿He descrito como es físicamente ?   

¿He descrito su carácter ?   

¿He utilizado mínimo una comparación ?   

¿El dibujo está bien coloreado ?   

¿El resultado final está limpio y con buena letra ?   

¿Me he vuelto a leer  la descripción y comprendo el 
que he escrito ?   

 

Guión  

¿Quién es? Un personaje animado. 

¿Dónde vive? Debajo del mar. 

¿Cómo es? 

Forma: una esponja amarilla como el sol 

(comparación). 

Ojos: azules como el mar (comparación). 

Dientes: tiene dos dientes 

¿Cómo va vestido? Con camisa blanca, corbata 

roja, pantalón marrón corto y unos zapatos negros. 

Carácter: dulce, divertido y alegre. 

Aficiones: hacer reír a la gente. 

 

¿QUIÉN SOY? 

 

Mi personaje es  una esponja amarilla como el Sol 

que vive en el fondo del mar. Tiene  dos ojos azules 

como el mar y dos dientes pequeñitos. Siempre va 

vestido con  una camisa blanca, una corbata roja, 

un pantalón marrón corto y unos zapatos negros. 

Podríamos decir que es  dulce, divertido y alegre. 

Su mayor afición es  hacer reír a la gente. 

PASO 1: hacer el guión. 

PASO 2: escribir la descripción 
y hacer el dibujo. 

PASO 3: revisar el resultado 
final y enviarlo. 


