
MATEMÀTIQUES 
 

Realitzar la fitxa al llarg de la setmana. Es poden escriure les respostes en el full de quadres o bé 
imprimir el document.  
 
NOM I COGNOMS: _____________________________________                       DATA: _______________ 

 
 

 



TASQUES 3r 
Català:  

Elabora un diari durant una setmana. Necessitaràs fulls (dels que tingueu a 
casa: blancs, de pauta, de quadrícula, de colors...), retoladors o colors i llapis o 
bolígraf. Et mostro un exemple de diari, una proposta que pots seguir si et ve 
de gust fer-lo així però que pots canviar i fer-ho a la teva manera.  

  

  

 

Feu ús de la teva creativitat! Decora el diari, fes-lo teu, que t’agradi mirar-lo, 
llegir-lo i escriure-hi. Et servirà de registre en aquesta situació tan excepcional, 
única en la història del nostre planeta (encara que hagi passat altres vegades 
de manera semblant). D’aquí un temps podràs llegir-ho, recordar tot allò que 
estàs vivint i, si vols, compartir-ho amb altres persones. 

Pensa que aquesta tasca pot seguir, posa-hi tants fulls com vulguis a la teva 
llibreta/diari i aprofita per escriure sempre que ho necessitis. 

Agafa uns quants 
fulls (al menys 3) i 
doblega’ls per la 

meitat per fer com 
una llibreta. A la 
primera pàgina 
posa-hi el títol 
que vulguis, un 
dibuix o decora-

ho i afegeix el teu 
nom, classe i 

curs. 

Cada dia posa la 
data llarga, el 

número del dia 
des de que estàs 
a casa (dilluns 30 
ja serà el dia 18) i 
explica “Què faré 
avui o què he fet”, 
“Com em sento” i 
“Idees per altres 

dies”. Posa-hi 
colors i dibuixos, 

si vols. 



SOPA DE LETRAS

                   

SOPA DE LETRAS  

 

 

 

 

 

¡Hola 3r A i B! 

¿Cómo estáis? Nosotros con ganas de volver al cole, 
pero mientras aprovechamos
cantar… Pero como os echamos
hemos preparado un reto: RESOLVER ESTA SOPA 
DE LETRAS. 

Hay un total de 16 palabras. 
capaces de resolverlo? Por cada palabra que 
encontréis os daremos un punto
volvamos al cole. Podéis apuntar las palabras
papel que tengáis por casa. 

¡Mucha suerte! 

EL EQUIPO DE CLASSDOJO

stáis? Nosotros con ganas de volver al cole, 
vechamos para leer, pintar, bailar, 

echamos de menos, os 
rado un reto: RESOLVER ESTA SOPA 

Hay un total de 16 palabras. Mmmmm… ¿Seréis 
capaces de resolverlo? Por cada palabra que 

os daremos un punto al classdojo cuando 
apuntar las palabras en un 

 

EL EQUIPO DE CLASSDOJO 



PISTAS: 

1.- Persona que recibe un mensaje. 

2.- Salta y salta por los montes, usa las patas de atrás, su nombre 

ya te lo he dicho, fíjate y lo verás… ¿Quién es? 

3.- Las palabras según la sílaba tónica  pueden ser agudas, llanas 

o   ………………… 

4.- Busca el sinónimo  de COCHE. 

5.- Busca el nombre propio  de tus 3 señoritas: ……..….., 

………….. y ………….. 

6.- Busca el antónimo  de CALOR. 

7.- Un conjunto  de flores se llama ……… 

8.- Según el género  las palabras pueden ser …………… y 

……………… 

9.- Según el número  las palabras pueden ser …………… y 

……………… 

10.- Busca el campo semántico  de: panadero, doctora, escritora, 

piloto… 

11.- La palabra que describe el nombre se llama …………… 

12.- Artículo indeterminado singular femenino. 

 

***Puedes mirar el libro de castellano del primer y segundo trimestre 

(del tema 1 al 6)*** 

 


