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Casi sin darnos cuenta  ha llegado el final del trimestre.               
Parece que fue ayer cuando los pequeños de tercero de 
Primaria volvieron al colegio después de unas largas 
vacaciones de verano.   
Las primeras semanas, 3º parecía más difícil, pero ya todos 
hemos cogido buen ritmo y trabajamos solos en clase. Era 
cuestión de tiempo.  
 
Pues bien, durante estos meses hemos aprendido 
muchísimas cosas: a cumplir las normas de la clase, a ser 
responsables de nuestras cosas, a seguir un orden en todo 
lo que hacemos  y a que haya un buen ambiente de trabajo en 
clase.  
 
También hemos hecho diversos exámenes, que con nuestro 
esfuerzo diario han salido muy bien. 
 
Este trimestre además de aprender en la clase con 
nuestros libros, hemos hecho otras actividades igual de 
importantes: hemos salido de excursión con el resto de 
cursos de primaria a Prado Negro, hemos realizado una visita 
al parque de bomberos…cuando nos hemos querido dar cuenta, 
ya estábamos montando el Belén del colegio.  
 
La preparación de la navidad ha sido genial. Comenzamos por 
adornar la clase y el pasillo y ayudando a montar el Belén del 
colegio.  
Este año hemos cantado un villancico llamado “Vuela Vuela” 
y…¡ nos ¡ha quedado precioso! 
Como ya estamos en 3º, hemos participado en el amigo 
invisible. También este año hemos disfrutado de la chocolatada 
que todos los años nos ofrece la asociación de padres y madres del 
colegio, ¡muchas gracias! nosotros trajimos dulces navideños 
para compartir. 

     

 
 

 

Nuestra  oración al comenzar 

el día nos ayuda a 

centrarnos, también la 

aprovechamos para ofrecer 

nuestro día al Señor y en 

algunas ocasiones, pedirle 

por alguna intención. 

 

Copiamos en la agenda las 

asignaturas del día para 

asegurarnos no olvidar 

apuntar las tareas de 

ninguna materia. 

 

Recordamos que el día es de 

todos los que formamos la 

clase y el colegio. Trabajo y 

compañerismo siempre van 

con nosotros. 

 

El orden es fundamental en 

el trabajo, con orden todo 

sale mejor. Cuidamos que 

nuestra clase y nuestro 

material estén bien recogidos. 
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Técnicas de estudio: 

Importancia de la lectura. 

La lectura es algo muy importante y más en esta edad, donde comienza 

a ser fluida y debe haber compresión para que sean capaces de entender 

y reflexionar. 

El niño que no comprende lo que lee no sentirá el gusto por la lectura y 

esto es indispensable para todo estudiante, para comprender lo que 

estudia. Siendo esta actividad la más frecuente en la actividad escolar. 

Porque deben leer: 

- El desarrollo de la habilidad lectora es la clave para un buen 

aprendizaje en todas las áreas. 

- La práctica de la lectura desarrolla la capacidad de observación, 

atención y concentración. 

- Y lo más importante, puede divertirse, reflexionar y satisfacer 

curiosidades sobre temas que empieza a conocer o que desconoce. Así 

descubrirá el placer de la lectura. 

           

 

      

   ¿Qué trabajamos? 
 
LENGUA: 

 Debemos insistir en la lectura 

diaria. Así conseguiremos también 

una buena ortografía y 

comprensión. Es importante que 

cuidemos la presentación en 

nuestros cuadernos y trabajos. 

 

MATEMÁTICAS: A la vuelta     

de Navidad comenzaremos las 

divisiones, aunque no debemos 

olvidar repasar las tablas. 

Como sabéis en esta área Además 

del álgebra de las operaciones, se 

hace importante la comprensión de 

los problemas, así como el 

razonamiento, y la orientación 

espacial para los temas de las 

medidas y de geometría 

respectivamente. 

Como hemos visto que en el último 

tema funcionaron los controles de 

los martes, seguiremos con ellos. 

 

SCIENCE: Nos adentramos en el 

maravilloso mundo de la ciencia 

que tanto nos gusta, en cada unidad 

nos vamos superando y somos 

capaces de obtener buenos 

resultados en nuestros exámenes. 

 

ENGLISH:  

Proyecto Cambridge  

 

El pasado mes de Septiembre 

se hizo entrega de los 

diplomas de los exámenes de 

Cambridge. Fue un acto muy 

emotivo en el que, una vez 

más, el esfuerzo se vio 

recompensado ¡Enhorabuena 

a todos!  

Este curso comenzaremos a 

preparar en nivel Movers, el 

curso próximo nos 

examinaremos. ¡Ánimo! 
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PRADO NEGRO 

                                                       

PARQUE DE BOMBEROS 

               

 

NAVIDAD 
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