
Actividad: Repaso 1º Trimestre 3º Primaria 

OBJETIVOS 

- Apoyar la adquisición y consolidación de competencias del primer trimestre de 

tercero de primaria. 

- Proporcionar al alumnado un compendio resumido de fichas para realizarlas 

con frecuencia y así mantener una dinámica de trabajo diaria. 

- Posibilidad de realizar las fichas a través de pdf sin necesidad de su impresión. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 8 años  

MATERIAL 

Ordenador y el programa Adobe Reader 



 

DESARROLLO 

Hola chicos espero que estéis todos bien y hagáis caso a los mayores de la casa. 

Hoy vamos a trabajar con las fichas que normalmente os entregaba en clase para repasar 

los ejercicios que aprendíais en clase. Es importante que vayáis haciendo una por día de 

cada una de las materias que se presentan para después de tanto tiempo sin estar en 

clase no olvidéis lo muchísimo que habéis aprendido este año. El documento está 

adaptado para que podáis escribir directamente en él sin necesidad de imprimirlo (así no 

gastamos papel), para ello he adaptado el documento creando unos cuadros en los que 

escribáis la respuesta que consideréis oportuna. 

Como siempre os digo, siempre que uséis el ordenador, tenéis que pedir permiso y 

ayuda a vuestros padres. Solo tenéis que poneros encima de los cuadros azules y pinchar 

con el botón izquierdo del ratón para que podáis empezar a escribir. ¡A que es súper 

fácil! Leer bien los ejercicios antes de contestarlos como siempre os digo en clase, hay 

que asegurarse de contestar a lo que nos está pidiendo el ejercicio y el problema, si 

alguno os resulta muy complicado no pasa nada, pasad al siguiente y apuntar la duda en 

el mismo recuadro para consultármela cuando nos podamos volver a ver. Para descargar 

y abrir el documento tan solo deberéis pulsa dos veces aquí 



 

 

 



 

   

 

Y se comenzara a descargar el mismo en vuestro ordenador lo abrís yendo a inicio 

equipo  descargas o bien a la izquierda abajo cuando os aparezca descargado 

pulsando dos veces seguidas con el dedo izquierdo del ratón.  

Para guardar lo que habéis realizado en ese día deberéis pinchar en el icono de la 

impresora   en donde pone nombre pincháis en el desplegable y seleccionar 

“Microsoft Office Document Image Writer luego en páginas pones el número de las 

páginas que hayáis trabajado ese día, por ejemplo, si he hecho de la página 5 a la 9, 

escribo 5 – 9, y pincháis en aceptar. Luego os pedirá que digáis donde lo queréis guardar 

del ordenador y el nombre. En este podéis poner “trabajo día (en el que lo hayáis 

hecho” repaso. Siempre tiene que terminar el documento en .tif, pincháis en guardar y 

ya tenéis una copia de lo trabajado en ese día. Muy buen trabajo chicos ir siguiendo los 

pasos si no podéis guardarlo no pasa nada lo importante es que lo trabajéis en casa 

siempre con ayuda y permiso del adulto con el que estéis en casa.  

¡Nos vemos en la siguiente ficha, practicad mucho y divertiros!  


